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Mensaje de la Presidencia

Estimados:

Entre nuestras principales metas, cada año está presente el seguir consolidando la imagen y fortaleza económi-
ca de nuestra Cooperativa y del Grupo Sancor Seguros a nivel nacional. En tal sentido, nos hallamos complaci-
dos por el resultado positivo del ejercicio, durante el cual hemos crecido un 35% en cuanto a producción. Suce-
de que este crecimiento, más allá de lo que significa en términos económicos, refleja el esfuerzo, la perseveran-
cia y dedicación por parte de todos los que integramos este grupo empresario. 

Es importante destacar que en este período, además del crecimiento a nivel nacional, hemos propiciado el inter-
cambio internacional tanto en el aspecto comercial a través de convenios de colaboración con aseguradoras de
otros países de Latinoamérica, como en materia de cooperativismo mediante el trabajo permanente con entida-
des afines.

En relación a la expansión de nuestros productos y servicios en nuevos mercados internacionales, cabe mencio-
nar que hemos sumado a nuestra presencia en el Uruguay, lazos con los países de México, Bolivia, Paraguay,
Ecuador y Brasil; vínculos que ya constituyen parte de nuestras metas a futuro, sin descuidar nuestra presencia
en Argentina. 

Con idéntica visión continuamos transitando nuestro activo camino en la gestión de la Responsabilidad Social
Empresaria, íntimamente ligado a nuestra actividad. En este sentido, hemos llevado a cabo nuevas acciones para
la consolidación de una cultura de la prevención, principalmente en lo que refiere a seguridad vial. 

Sumado a ello, durante este período hemos concretado otros dos importantes anhelos. Por un lado, el inicio de
las obras de nuestro Edificio Corporativo en la ciudad de Sunchales, que en algunos años se convertirá en el
marco ideal para albergar el desarrollo económico de la empresa.  Por otro, la firma del Acta Constitutiva de la
Fundación Grupo Sancor Seguros, un paso de suma importancia para el compromiso de responsabilidad social
que identifica a las empresas del Grupo.

Es indudable que cada uno de estos logros nos enorgullece, pero también es claro que durante el nuevo ejerci-
cio volveremos a enfrentarnos con un escenario tanto o más complicado que el anterior, principalmente porque
no es posible predecir lo que pueda ocurrir en cuanto a la siniestralidad de algunos ramos y el rendimiento de
nuestras inversiones.

Ante estas circunstancias, el desafío que se presenta al mercado asegurador en general es muy grande. Para
afrontarlo, desde el Grupo Sancor Seguros continuaremos trabajando en el desarrollo de nuevos productos para
brindar respuestas a las necesidades de asegurabilidad que surgen en los distintos sectores económicos, ade-
más de focalizar nuestras acciones en la construcción de una conciencia aseguradora que pueda ser interioriza-
da por todos los argentinos. 

Estamos convencidos de que con este rumbo e inspirados en los valores cooperativistas que dieron origen a nues-
tro accionar, lograremos cumplir todos nuestros anhelos orientados a brindar el servicio que merecen nuestros
asegurados,  tanto a nivel nacional como latinoamericano.

Edgardo Torre
Presidente del Consejo de Administración
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Síndico Suplente Enrique Abonassar

Gerencias Corporativas

Gerente General: Néstor Abatidaga

Gerente Planeamiento y Gestión: Juan Carlos Gilli

Gerente Marketing y RRII: Norberto Cipollatti

Gerente Asesoría Letrada: Francisco Campo



8

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración convoca a los señores Delegados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día sába-
do 27 de setiembre de 2008 a la hora 9, en el “Salón del Club Deportivo Libertad”, ubicado en Dentesano 923 de esta ciu-
dad para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de tres Delegados para la constitución de la Comisión de Poderes (art. 60º Reglamento General); 
2) Designación de dos Delegados para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con los señores Presidente y Secre-

tario (art. 47º Estatuto Social);
3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Inventario y demás elementos técnicos, compensación a Consejeros y Síndicos, Informe de Auditoría Externa, Infor-
me del Actuario e Informe del Síndico, correspondientes al 62° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2008. Apro-
bación de la gestión del Consejo de Administración, de la Sindicatura y de los Gerentes;

4) Consideración de la cuenta “Resultados no Asignados”;
5) Autorización para integrar otras sociedades y adquirir o enajenar acciones;
6) Autorización para la adquisición y venta de inmuebles:

a) Compra y posterior venta de inmuebles a adquirir en remates judiciales realizados en juicios en que la Cooperativa sea
parte o por acuerdos judiciales o extrajudiciales a que llegue con sus deudores;

b) Compra de inmuebles como inversión, para la construcción o continuación de construcción de edificios o unidades indi-
viduales, que luego serán destinadas a la venta a asociados o locación, u otra inversión encuadrada dentro de las nor-
mas fijadas para la actividad;

c) Compra de inmuebles para cubrir necesidades de oficinas, cocheras y viviendas para uso de funcionarios;
d) Adquisición y posterior venta de inmuebles recibidos como parte de pago por las ventas de propiedades que se efectú-

en;
e) Venta, locación, leasing y/o cualquier otro acto de disposición y/o administración sobre inmuebles, cuando la operato-

ria o conveniencia de la Cooperativa así lo requiera, o cuando los mismos dejen de ser imprescindibles para la entidad;
7) Designación de tres delegados para integrar la Junta Escrutadora (Art. 64º Reglamento General);
8) Elección de:

a) Tres consejeros titulares para cubrir las vacantes producidas por terminación de mandato de los señores JOSE LEO-
NARDO (Zona Casa Central), EGIDIO VOLPATO (Zona Sucursal Capital Federal) y EDGARDO TORRE (Zona Sede Mendo-
za).

b) Tres consejeros suplentes para la Zona CASA CENTRAL, dos consejeros suplentes para la Zona SUCURSAL CAPITAL
FEDERAL y un consejero suplente para cada una de las siguientes zonas: Sede SANTA FE, Sede CÓRDOBA, Sede MEN-
DOZA, Sede RÍO NEGRO  y Sede ROSARIO;

c) Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores: CARLOS M. CASTO y ENRIQUE ABONASSAR. 

Sunchales (SF), agosto de 2008.

GUSTAVO BADOSSA EDGARDO TORRE

Secretario Presidente

Artículo 44º del Estatuto Social: Las Asambleas Generales y Electorales se realizarán en el día y hora fijados siempre que se encuentren presentes más de la mitad de
los Delegados o de los Asociados, según corresponda. Transcurrida una hora después de la señalada para la reunión sin conseguir ese quorum, se celebrará la misma
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados o Asociados presentes, siempre que se registren como mínimo los asistentes necesarios como
para cubrir los cargos de Presidente, Secretario y dos Asambleístas que firmen el Acta, según lo requieren los artículos 39º y 40º de este Estatuto.
En las Asambleas sólo podrán considerarse los asuntos contenidos en el Orden del Día, siendo nula toda deliberación sobre cuestiones extrañas a la convocatoria.
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Datos de la entidad

Composición del Capital Social: 

Capital Suscripto e Integrado: 226.995.440

Capital pendiente de integración: 9.200.712

Denominación: 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

Domicilio Legal:

Sunchales (SF)

Sede Administrativa:

Av. Independencia 333. Sunchales (SF)

Ejercicio Económico:

N° 62 - Iniciado el 1° de julio de 2007 y cerrado el 30

de junio de 2008.

Ramos autorizados a operar: 

Vehículos automotores y/o remolcados - Incendio -

Cristales - Transportes - Robo y riesgos similares -

Riesgos varios - Seguro Técnico - Casco, Embarcacio-

nes - Responsabilidad Civil - Caución - Combinado Fami-

liar - Seguro Integral para comercio e industria - Aero-

navegación - Todo Riesgo Operativo - Accidentes a

pasajeros y/o personas transportadas - Accidentes

personales - Vida Individual - Vida Colectivo - Salud -

Sepelio - Seguro Integral Agrícola - Granizo - Ganado -

Heladas - Incendio Forestación

Inscripciones:

Inscripción del Estatuto original en el Registro Público

de Comercio de la ciudad de Santa Fe, bajo el N° 63,

Libro 1, Folio 162 del 23 de diciembre de 1946.

Estatuto en vigencia aprobado por el Instituto Nacional

de Acción Cooperativa del Ministerio de Economía

según Resolución N° 989 del 23 de agosto de 1993

(expediente 3404 bis).

Inscripta en el Instituto Nacional de Acción Cooperati-

va del Ministerio de Bienestar Social, bajo Matrícula N°

1358, según Acta 2102, al Folio N° 158 del Libro 6

del 2 de diciembre de 1946.

Inscripta en el Registro de Entidades de Seguros de la

Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el N°

224, por Resolución N° 975 del 25 de abril de 1947.

Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de

Santa Fe, por Decreto N° 0357 del 12 de diciembre

de 1946.

Fechas de Modificaciones del Estatuto:

29/09/1947 - 29/09/1948 - 30/03/1949 -

13/09/1952 - 26/09/1959 - 24/09/1960 -

30/09/1962 - 15/06/1963 - 27/09/1969 -

30/05/1970 - 29/10/1977 - 05/11/1983 -

31/10/1992  -  30/09/2006

Fechas de Vencimiento del Estatuto

Ilimitado
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Presencia en el País

CASA CENTRAL
Sunchales
Av. Independencia 333
CP 2322 Sunchales - Santa Fe
Tel. (03493) 428500 / 
0 800 444 28500
ccentral@sancorseguros.com

SUCURSAL
Capital Federal
Av. Córdoba 1776
CP 1055 Capital Federal
Tel. (011) 4814 7000
baires@sancorseguros.com

SEDES
Santa Fe
San Martín 2061
CP 3000 Santa Fe
Tel. (0342) 4593600
santafe@sancorseguros.com

Córdoba
Av. Figueroa Alcorta 377
CP 5000 Córdoba
Tel. (0351) 4221573
cordoba@sancorseguros.com

Mendoza
Gutiérrez 154
CP 5500 Mendoza
Tel. (0261) 4259999
mendoza@sancorseguros.com

General Roca
Tucumán 873
CP 8332 General Roca - Río Negro
Tel. (02941) 434745/590/149
rionegro@sancorseguros.com

Rosario
Corrientes 618
CP 2000 Rosario Santa Fe
Te. (0341) 4484713
rosario@sancorseguros.com

DELEGACIONES
Resistencia
López y Planes 45
CP 3500 Resistencia Chaco
Tel. (03722) 421020
Tel. / Fax (03722) 438815
resistencia@sancorseguros.com

Tucumán
Salta 614
CP 4000 San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel. (0381) 4311183
tucuman@sancorseguros.com

Bahía Blanca
Zelarrayán 277
CP 8000 Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel. (0291) 4532172
bahiablanca@sancorseguros.com

Santa Rosa
Gral. Pico 106
CP 6300 Santa Rosa - La Pampa
Tel. /Fax (02954) 437740
santarosa@sancorseguros.com

Mar del Plata
Av. Independencia 1881
CP 7600 Mar de Plata - Buenos Aires
Tel. (0223) 4948006/4948009
mplata@sancorseguros.com

Concordia
Pellegrini 749
CP 3200 Concordia - Entre Ríos
Tel. (0345) 4225575
concordia@sancorseguros.com

Río Cuarto
San Martín 301
CP 5800 Río Cuarto - Córdoba
Tel. (0358) 4634753
riocuarto@sancorseguros.com

OFICINAS COMERCIALES
Corrientes
San Juan 1196
CP 3400 Corrientes
Tel. (03783) 428434
corrientes@sancorseguros.com

La Plata
Av. 13 Nº 499 esq. Calle 42
CP 1900 La Plata - Buenos Aires
Tel. (0221) 4837652/4839554
laplata@sancorseguros.com

Neuquén
Roca 281
CP 8300 Neuquén
Tel. (0299) 4439375
neuquen@sancorseguros.com

Pilar
Km 49,5 Panamericana - Edificio Bureau 2° Piso
CP 1629 Pilar - Buenos Aires
Tel. (02322) 666077
pilar@sancorseguros.com

Salta
Av. Belgrano esq. 20 de Febrero
CP 4400 Salta
Tel. (0387) 4218960
salta@sancorseguros.com

San Carlos de Bariloche
Villegas 145
CP 8400 San Carlos de Bariloche - Río Negro
Tel. (02944) 422210
bariloche@sancorseguros.com

San Rafael
Comandante Salas 19
CP 5600 San Rafael - Mendoza
Tel. (02627) 435968
sanrafael@sancorseguros.com

Trelew
Rivadavia 467
CP 9l00 Trelew - Chubut
Tel. (02965) 429881 / 429871
trelew@sancorseguros.com

Ushuaia
Av. Maipú 637
CP 9410 Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel. (02901) 422637/424694
ushuaia@sancorseguros.com

Posadas
Av. Cabred 2106 – 1º piso Dpto. A
CP 3300 Posadas – Misiones
Tel. (03752) 425775
posadas@sancorseguros.com

Paraná
25 de Mayo 292
CP 3100 Paraná – Entre Ríos
Tel. (0343) 4218000/4217598
parana@sancorseguros.com

San Luis
Chacabuco 1097
CP 5700 San Luis
Tel. (02652) 445544/ 522
sanluis@sancorseguros.com

Villa María
San Martín 334
CP 5900 Villa María - Córdoba
Tel. (0353) 4615250/51
vmaria@sancorseguros.com

Villa Gesell
Av. Buenos Aires 957
CP 7165 Villa Gesell -  Buenos Aires
Tel. (02255) 467047/48
vgesell@sancorseguros.com

San Juan
Gral. Acha 591 (Sur) 
CP 5400 - San Juan
Tel (0264) 4200 774 / 4200850
sanjuan@sancorseguros.com

Zona Norte (G.B.A.) 
Av. Libertador 14047-51
CP 1640 Martínez- Buenos Aires
Tel.: (011) 47927127/ 7128
zonanorte@sancorseguros.com

Comodoro Rivadavia
Mitre 967
CP 9000 – Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel (0297) 4475744 / 4475628
comodororivadvia@sancorseguros.com

Temperley
Hipólito Yrigoyen 9976
CP: 1834 - Temperley (Bs. As.)
Teléfonos: 011-4392-3266 / 3154
temperley@sancorseguros.com



Memoria





Señores Delegados: 

El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas lega-
les y estatutarias, somete a vuestra consideración la Memoria,
Estados Contables, Anexos, Notas e Informes, correspondien-
tes al ejercicio económico-financiero N° 62 finalizado el 30 de
junio de 2008.

A continuación se efectúa un compendio sobre el curso de la
economía, la situación del mercado asegurador argentino y la
administración de la Cooperativa durante este período.
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Contexto Internacional

El período correspondiente a nuestro ejercicio económico,
que transcurrió desde el 1º de julio de 2007 hasta el 30 de
junio de 2008, coincidió plenamente con el inicio de lo que
se denominó “la crisis de las hipotecas” en Estados Unidos.
Esto fue muy importante porque determinó el rumbo de los
mercados financieros durante todo ese tiempo, gravitando
aún durante el transcurso del nuevo ejercicio económico.

El contexto económico mundial, luego de varios años de
expansión y baja inflación, comenzó a prepararse para una
recesión económica cada vez más ineludible y cercana.

La Reserva Federal de los Estados Unidos debió bajar su
tasa de descuento desde 5,25 hasta 2%, y aún con índices
inflacionarios amenazantes por el alto valor que alcanzó la
mayoría de los commodities. Debió priorizar la solvencia
financiera de las entidades bancarias por sobre la inflación;
implementó sistemas de descuentos que eran impensados
un año atrás; e incluso debió coordinar salvatajes de última
instancia de bancos de inversión de dilatada trayectoria.

El resto de países desarrollados también se vieron inmersos
en este problema a medida que la crisis hipotecaria origina-
da en EE.UU. se ramificaba hacia sus propias economías y
entidades financieras. El Reino Unido debió estatizar bancos
ante la corrida de depósitos, a la vez que entidades finan-
cieras de primer nivel mundial anunciaban grandes pérdidas
de capital e incorporaban nuevos socios extranjeros. 

En este escenario, las bolsas internacionales tuvieron fuer-
tes caídas y algunas recuperaciones, pero en definitiva el
saldo fue negativo. Los Bonos del Tesoro Americano fueron
el único refugio claro para los inversores. Con un rendimien-
to magro del 2 al 4% anual, demostraron permanentemen-
te que el mundo confía en la capacidad de pago de EE.UU.
a pesar de su abultado déficit fiscal y comercial. En general,
el resto de los bonos internacionales y la mayoría de los cor-
porativos, perdieron valor.

Panorama de la economía y los negocios



El dólar americano se devaluó con respecto a todas las
otras monedas, e incluso lo hizo con respecto a las de paí-
ses emergentes como Brasil, Turquía y algunos de Asia. La
relación Dólar - Euro pasó de 1,35 a 1,55. El yen pasó de
120 a menos de 100 a fines de marzo de 2008, recupe-
rándose luego hasta alcanzar los 105. El valor de la mone-
da brasileña pasó de más de 2 reales por dólar a mediados
de agosto de 2007, a menos de 1,70 a fines de junio de
2008.

Párrafo aparte merece el comportamiento del precio del
barril de petróleo. El WTI duplicó su precio, aumentando de
70 a casi 140 dólares. Incrementos importantes se obser-
varon también en la soja, el maíz y el trigo. 

Las perspectivas económicas a nivel mundial no son bue-
nas. Como ya se mencionara, aumentan las posibilidades de
una recesión en la economía de EE.UU., que representa el
30% del PBI mundial. En la Eurozona la situación es similar,
con países muy complicados por la crisis inmobiliaria, como
ocurre en España e Italia,  donde el alto valor del Euro hace
poco competitivas sus exportaciones. Sólo continúan cre-
ciendo fuertemente China e India y también lo hace Rusia
por los altos precios del petróleo y el gas. La pregunta que
se plantean los expertos es si China e India pueden tirar
solos de la “locomotora” del crecimiento mundial, mientras
EE.UU. sale de su recesión. 

Contexto Nacional

El año 2007 continuó con un gran aumento del Producto
Bruto Interno argentino (8,7%), pero en 2008 comenzó a
vislumbrarse una desaceleración del crecimiento económi-
co, en parte proyectado por la situación internacional antes
mencionada y en parte por la propia situación económica
del país, que muestra algunos signos de agotamiento del
modelo. Para 2008 los analistas estiman un crecimiento
del PBI de entre el 6 y el 6,50%.

En el año 2007, la Inversión Bruta Fija creció 13,10%; para
el 2008 se espera un crecimiento similar. Estos bajos valo-
res constituyen uno de los signos de debilidad del modelo y
dificultan sostener el alto crecimiento del PBI.
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El consumo privado creció fuertemente en 2007 (10,20%);
fue el valor más alto de los últimos 5 años y el verdadero
motor del crecimiento. Al iniciarse el 2008, comenzó a per-
cibirse un freno en este rubro. Es por ello que para todo el
año se espera un guarismo del 6,50%.

La actividad económica creció fuertemente durante el
2007 (9,10%  según el Estimador Mensual de la Actividad
Económica). Durante 2008 continuó con valores interanua-
les algo menores y lo mismo ocurrió con las variaciones
mensuales del primer semestre de este año, lo que estaría
indicando un menor crecimiento económico. 

El Saldo Comercial del año 2007 fue de 11.153 millones de
dólares, algo menor que en el 2006. Para el 2008 se espe-
ra que continúe bajando levemente, en función de importa-
ciones (61.300 millones de USD) que crecen más que las
exportaciones (71.900 millones de USD).

Otras variables económicas

- El Resultado Primario (% de PBI) sufrió un deterioro en el
2007 con respecto a los años anteriores, probablemente
como consecuencia de haber sido éste un año electoral,
donde el gasto subió fuertemente y, a pesar de que los
ingresos totales también subieron considerablemente, el
primero lo hizo en mayor proporción. Para el 2008 se
espera que el Resultado Primario se mantenga. Si bien se
observa un leve deterioro del superávit fiscal, cabe desta-
car que se está lejos del déficit que hubo en otros momen-
tos de la historia del país.

- La desocupación y subocupación se redujeron durante
2007 y se espera que se mantengan estables durante
2008, aunque se prevé un menor ritmo de creación de
empleos.

- En el período que analizamos, el tipo de cambio (Banco
Nación comprador) se redujo desde 3,053  (29-06-
2007) a 2,985 (30-06-2008). Esto no fue lineal, sino que
pasó por períodos donde estuvo por arriba de 3,10. Las
tasas de interés pasivas se mantuvieron estables en torno
al 8 y 9% hasta el primer trimestre del 2008 inclusive.
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Durante el segundo trimestre del 2008 se elevaron hasta
valores del 12 al 13%.

Panorama del mercado asegurador 

Durante el ejercicio 2007/2008 hubo dos factores de
importante incidencia sobre el mercado asegurador.

El principal fue que, a raíz del panorama financiero mencio-
nado en los párrafos precedentes, para este ejercicio se
registró una tendencia contraria a lo que venía ocurriendo
en los anteriores, donde el excelente resultado financiero
equilibraba el resultado técnico negativo que registraban la
mayoría de los operadores del sector. En el período consi-
derado, en cambio, tuvo lugar una fuerte caída de la renta-
bilidad financiera, que se vio compensada por una mejora
significativa en el resultado técnico –en parte gracias a la
disminución de los niveles de siniestralidad–, permitiendo
alcanzar un resultado final positivo.

Por otra parte, como consecuencia del conflicto entre el
gobierno y el campo y su impacto en toda la cadena comer-
cial, hacia los últimos meses del ejercicio se observó una
retracción en todo el interior del país en el consumo de
bienes y servicios, donde no estuvo exento el seguro. 

Ante este panorama, debe entenderse que el gran desafío
del mercado asegurador no sólo es vender y generar acti-
vos que puedan movilizarse en el mercado financiero sino
hacerlo con rentabilidad, para lo cual un paso fundamental
es la profesionalización de los operadores del mercado.  

El objetivo último es hacer crecer la participación del mer-
cado de seguros respecto del PBI; participación que en los
últimos años creció mucho, pero no lo suficiente como para
acompañar y fortalecer el desarrollo económico del país.
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Accionar económico y siniestralidad 

La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 34,93%,
continuando con la tendencia registrada en ejercicios ante-
riores y superando el promedio del mercado asegurador
argentino, lo que nos permitió seguir manteniéndonos como
una de las aseguradoras líderes.

Los Seguros Patrimoniales tuvieron en su conjunto un cre-
cimiento del 35,90%, incremento que también se vio refle-
jado en la cantidad de operaciones vigentes. 

Los Seguros Agropecuarios registraron un crecimiento del
27,06%, lo que nos posiciona como líderes del mercado; y
los Seguros de Personas se incrementaron en un 40,48%,
destacándose los Seguros Colectivos de Vida con un creci-
miento del 52,78%. Estos guarismos nos permiten conti-
nuar mejorando la diversificación de nuestra cartera. 

La siniestralidad tuvo una importante disminución respecto
del nivel registrado en el ejercicio anterior, lo cual ha sido el
principal factor que ha permitido alcanzar un resultado téc-
nico positivo.

En la rama Automotores, si bien persiste en el mercado la
misma problemática de años anteriores –incremento de la
frecuencia siniestral, aumento de la litigiosidad y de los cos-
tos de los siniestros (indemnizaciones por lesiones y/o
muerte, mano de obra y repuestos)– en este ejercicio se ha
logrado morigerar el índice siniestral por el impacto favora-
ble de los sucesivos ajustes tarifarios y la profundización de
las políticas de suscripción y gestión de siniestros imple-
mentadas en los últimos ejercicios.

Es importante destacar además, los buenos resultados
obtenidos en las demás ramas de Seguros Patrimoniales,
así como en los Seguros de Personas y Seguros Agropecua-
rios en su conjunto.

Nuestra participación

66.12%

17.88%

16.00%

Seguros Patrimoniales

Seguros Agropecuarios

Seguros de Personas

Distribución de la Cartera

Fuente propia



Presencia en el mercado nacional e internacional

En relación al mercado nacional, siguiendo la política de
cubrir con nuestros productos y servicios todas las regio-
nes del país, hemos inaugurado nuevas oficinas comercia-
les, en esta oportunidad en la zona norte del Gran Buenos
Aires, y en el sur del país, primero en Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut, y próximamente en El Calafate, provin-
cia de Santa Cruz. 

Pero no sólo estamos creciendo y expandiéndonos como lo
hacemos desde 1945 dentro del territorio argentino, sino
también hacia otros países, generando lazos comerciales
duraderos.

En tal sentido, dados los excelentes resultados obtenidos
por las experiencias de negocios iniciadas en ejercicios
anteriores, como la creación de Sancor Seguros Uruguay,
la colocación de reaseguros en Paraguay y el convenio de
transferencia tecnológica con una compañía del mercado
mexicano, y con una visión muy optimista ante los nichos de
mercado que aún se pueden potenciar, hemos comenzado
a realizar negocios orientados hacia nuevos mercados de
Latinoamérica.

En primer lugar, sumamos nuestro vínculo con el Grupo
Nacional Vida Seguros de Personas S.A., aseguradora Nº 1
en Vida del Mercado Boliviano, firmando un convenio de
Transferencia de Know How para el desarrollo de cobertu-
ras de Salud, Vida y Riesgos Agrícolas.

También concretamos un convenio de Transferencia de
Know How en coberturas de Salud, Vida y Riesgos Agríco-
las con Porvenir Compañía de Seguros y Reaseguros, inte-
grante de un importante grupo empresario de Ecuador.

Desarrollo de productos 

El crecimiento económico que el país ha experimentado en
el último quinquenio, ha generado que los distintos sectores
productivos demanden coberturas más técnicas y menos
comoditizadas. Ante esta realidad, el sector asegurador
tiene como principal desafío acompañar el desarrollo de las
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distintas economías regionales ideando coberturas que se
adapten a esas demandas. 

Siguiendo ese lineamiento y apoyados en la firme relación
con los Productores Asesores que conforman nuestro
canal de ventas, la política comercial para este ejercicio en
cuanto a Seguros Patrimoniales ha estado orientada princi-
palmente al crecimiento en seguros de Todo Riesgo, Segu-
ros Técnicos y de Caución.

También hemos desarrollado nuevos productos que contem-
plan distintas coberturas de manera integral, para atender
las necesidades de asegurabilidad de dos actividades econó-
micas específicas. El primero, denominado Maxpetrol, está
destinado a las empresas que realizan actividades en cual-
quiera de las etapas del proceso de producción de la activi-
dad petrolera. El segundo, Aeromax, está vinculado a la
actividad de la aeronavegación -comercial y privada-,
cubriendo todas las exigencias establecidas por el código
aeronáutico argentino. 

En cuanto a la campaña agrícola 2007/2008, nuestra
empresa mantuvo una adecuada suscripción de riesgos que
le permitió continuar siendo líder del mercado de seguros
agrícolas del país, y a la vez lograr una considerable mejo-
ra en sus resultados y rentabilidad dentro de los márgenes
esperados.

La adecuada penetración que el seguro agrícola ha logrado
en la conciencia de los productores agropecuarios, sumado
al alto precio de los commodities agrícolas y a la conciencia
de riesgo generada por el cambio climático, han hecho que
el mercado se haya consolidado en cifras cercanas a los
600 millones de pesos en primas facturadas, resultando
para nuestra empresa el 25% de participación en el mismo.

Inversiones financieras

Al iniciarse el ejercicio económico en julio de 2007, se pro-
yectó un portafolio de inversiones financieras confiando en
que las perspectivas económicas mundiales y nacionales
podían continuar manteniéndose relativamente estables, tal
como suponían la mayoría de los analistas. Nada de ello
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ocurrió puesto que a poco de iniciado el ejercicio comienza
a desatarse la crisis de las hipotecas en EE.UU. Localmen-
te el gobierno nacional enfrenta esta situación con mecanis-
mos poco ortodoxos y no convencionales, tales como la
intervención en el INDEC que se había iniciado en enero de
2007.

Todo esto derrumbó los bonos, las acciones y, en general,
la mayoría de los activos financieros. En este contexto fui-
mos alterando la estructura de nuestro portafolio. Hacia
fines de 2007 bajamos la exposición en bonos ajustados
con CER largos, y pasamos a bonos emitidos en dólares.
También se elevó la tenencia de dólares en el exterior.  

Durante el primer trimestre de 2008, la situación de los
mercados locales e internacionales, si bien se mantenía
volátil, mostraba una mejoría. Reforzamos la posición de
préstamos garantizados, de fideicomisos financieros y de
obligaciones negociables a tasa fija.

En el segundo trimestre del año (coincidente con el último
trimestre de nuestro ejercicio económico), los mercados
locales fueron muy golpeados por el conflicto entre el
gobierno y el sector rural. Además, el Banco Central de la
República Argentina intervino fuertemente en el mercado
cambiario y de bonos. La caída del dólar significó una pérdi-
da para nuestros activos financieros en el exterior y respec-
to de los bonos locales emitidos en dólares. 

Midiendo en forma diaria y acumulando los porcentajes
durante todo el ejercicio, los rendimientos por grupos finan-
cieros fueron los siguientes: 

Títulos Públicos -8,20%; Préstamos Garantizados +16%;
Plazos Fijos en Pesos +10,90%; Obligaciones Negociables y
Bonos Corporativos locales y extranjeros +4%; Monedas
Extranjeras  -8,70%; Fondos Comunes de Inversión (locales
y extranjeros) -1,01%; Fideicomiso Financieros +11,20%;
Acciones -30,60%. 

Resumiendo, podemos decir que fue un ejercicio con mucha
volatilidad en los mercados, tanto locales como internacio-
nales. El portafolio total de inversiones financieras rindió un
1,65%, permitiendo apenas conservar el capital invertido.
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Ello ocurrió luego de cinco años ininterrumpidos de altos
rendimientos.

Reaseguro

En el último año la oferta de capacidad disponible para rea-
seguro continuó en alza. Las exposiciones reaseguradas no
se vieron afectadas por catástrofes, con lo cual la tenden-
cia a la baja de la siniestralidad catastrófica continúa.
Desde la perspectiva del mercado de capitales, la situación
no ha sido auspiciosa dadas las pérdidas financieras como
consecuencia de las inversiones en bonos sub-prime en el
mercado de los Estados Unidos.

En el orden local, la expansión económica mermó como con-
secuencia del conflicto suscitado entre el gobierno y el sec-
tor rural, generando un efecto inmediato en todas las acti-
vidades económicas. Aunque hay indicios de una fuerte infla-
ción, la misma se trasluce de diferentes formas en cada
uno de los sectores de la economía. Cabe destacar además
que la crisis energética se ha hecho notar en las tarifas de
servicios públicos, lo que impactará también en breve en los
precios a los consumidores.

Las relaciones a largo plazo con las empresas reasegurado-
ras y la política en el manejo de siniestros hacen que el sopor-
te de reaseguro de Sancor Seguros sea de primer nivel.

La Cooperativa ha logrado renovar sus contratos automáti-
cos de reaseguro en términos de estructuras y condicio-
nes. Las capacidades se mantuvieron estables, habiendo
sido fuertemente incrementadas en el período anterior.

Hemos contado con un fuerte soporte técnico por parte de
nuestros reaseguradores, sobre todo en Seguros de Perso-
nas y Seguros Agrícolas; y potenciado las sinergias con
nuestro broker de reaseguros, buscando la innovación
mediante el conocimiento y la capacitación constante.

En suma, se refleja nuevamente el interés de nuestros rease-
guradores en incorporarse y acompañarnos en nuestro nego-
cio y en incrementar sus relaciones con Sancor Seguros.



Resultado del ejercicio 

El resultado del ejercicio fue positivo arrojando la suma de
$8.150.794. De acuerdo a disposiciones vigentes corres-
ponde destinar el mismo a la recomposición de la Reserva
Legal.

Calificación de riesgo

En los sucesivos informes elaborados por la calificadora de
riesgos “Moody´s Latin America”, la Cooperativa ha mante-
nido la Calificación “A2.ar”. Esta categoría corresponde a
las Compañías de Seguros que presentan una alta probabi-
lidad de cumplimiento de sus obligaciones y buena estabili-
dad frente a variaciones predecibles de la actividad a la que
pertenece o de la economía.

Participación en otras sociedades

Prevención ART S.A.: Nuestra participación en esta empre-
sa continúa siendo del 99% del capital social.

Durante el ejercicio la empresa siguió consolidando su situa-
ción económico-financiera, alcanzando un importante resul-
tado positivo en su gestión. Así, el pasado 30 de junio cerró
su ejercicio número trece brindando cobertura a 983.671
trabajadores, con un primaje de $663.930.399 que repre-
senta un crecimiento del 40,50% en relación al ejercicio
anterior.

Prevención ART S.A., ha continuado demostrando su cons-
tante interés por mejorar los servicios prestados y garanti-
zar ambientes de trabajo seguros, a través de diferentes
programas de capacitación en prevención de riesgos.

Alianza Inversora S.A.: Mantenemos nuestra participación
del 90% en el capital social de esta empresa, que brinda
servicios a nuestra Cooperativa y a las demás empresas del
Grupo Sancor Seguros.

Administradora de Riesgos Agrícolas S.A.: Esta empresa,
que integramos conjuntamente con La Segunda Coop. Ltda.
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de Seguros Generales con el objetivo de administrar inte-
gralmente coberturas de riesgos agrícolas, ha desarrollado
por cuarto año consecutivo, la verificación y tasación de
siniestros correspondientes al contrato de Seguro de Grani-
zo concretado con el Gobierno de Mendoza,  para los pro-
ductores de vid, frutales y olivos. 

Ha cerrado su sexto ejercicio económico el 31 de diciem-
bre de 2007 y en el transcurso del mismo mantuvimos
nuestra participación accionaria del 50% del capital social.

Punto Sur Management Inc.: Mantenemos nuestra partici-
pación accionaria del 100% en esta empresa, constituida
con sede en la ciudad de Miami (USA) y cuyo objeto es inter-
mediar en materia de reaseguros, favoreciendo a las
empresas del Grupo Sancor Seguros la administración del
reaseguro y facilitando la colocación de los negocios facul-
tativos y riesgos complejos. La misma ha cerrado satisfac-
toriamente su cuarto ejercicio económico.

Sancor Seguros S.A. (Uruguay): Con sede en la ciudad de
Montevideo, esta empresa ha cerrado el 31/12/2007 su
segundo ejercicio económico con una cartera de primas de
$19.975.103, elevando la misma a $34.570.553 al
30/06/2008.

Nuestra participación accionaria en Sancor Seguros Uruguay
es del 100%, ajustado a la normativa vigente en dicho país.

Prevención Seguros de Retiro S.A.: A fines del presente
ejercicio económico, nuestra Cooperativa junto a Preven-
ción ART S.A., AMESS (Asociación Mutual de Empleados de
Sancor Seguros)  y AMPASS (Asociación Mutual de Produc-
tores Asesores de Sancor Seguros),  firmaron el Acta Cons-
titutiva de Prevención Seguros de Retiro S.A., mediante la
cual comprometen su participación accionaria en dicha
empresa, creada con el objeto exclusivo de realizar opera-
ciones de Seguro de Retiro y de Seguros sobre la Vida que
sean complementarios del Seguro de Retiro en planes,
coberturas y modalidades que autorice la Superintendencia
de Seguros de la Nación. Nuestra participación accionaria
en esta empresa es del 30%.



Otras Participaciones: En el presente ejercicio nuestra par-
ticipación en el capital social de Alianza Comercial S.R.L. fue
del 33% y del 4,37% en el de CESVI Argentina S.A. 

Fondo de Acción Solidaria

Renovando su compromiso histórico con la solidaridad y la
ayuda mutua, nuestra Cooperativa continuó contribuyendo
con sus aportes a los Fondos Compensadores de Jubilacio-
nes y Pensiones de la Asociación Mutual Empleados de San-
cor Seguros (AMESS) y de la Asociación Mutual Producto-
res Asesores de Sancor Seguros (AMPASS). De este modo,
con su apoyo a esta herramienta de previsión económica,
reafirma su posición comprometida con acciones que con-
tribuyen al bienestar de sus colaboradores más cercanos. 

Asimismo, contribuyó con donaciones a la Fundación Grupo
Sancor Seguros, que fuera conformada a mediados de
diciembre de 2007 con el fin de desarrollar distintas activi-
dades de bien público.
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Comunicaciones

Durante el ejercicio, la comunicación de la organización ha
cobrado un nuevo vuelco hacia los valores que sustentan
nuestra Cooperativa, volviéndose más cercana al reforzar
nuestra identidad como empresa que aboga por la seguri-
dad de las personas. Bajo esta línea, la estrategia comuni-
cacional estuvo sustentada, por una parte, en la idea de
“tranquilidad”, y por otra, en la “de seguridad vial”, acompa-
ñando nuestras principales acciones en materia de Respon-
sabilidad Social Empresaria.

En lo que respecta a nuevas tecnologías de comunicación,
para el 2008 se definió un nuevo modelo de arquitectura
corporativa para la ejecución de aplicaciones centrales,
basado en el concepto de Orientación a Servicios para Pro-
ductores Asesores. De esta forma brindamos un servicio
innovador de alto valor agregado, que a la vez permite mejo-
rar sustancialmente las prestaciones al cliente final.

También, actualizamos toda la arquitectura de la red de
comunicaciones que vincula a la totalidad de oficinas del
Grupo y ampliamos el centro de impresión para mejorar el
servicio a nuestros clientes.

Por último, hemos adoptado una nueva tecnología en cuan-
to a Sistema de Registros de Contactos (CRM) para todo el
Grupo Sancor Seguros con el objetivo de tener una visión
unificada del cliente y brindarle servicios cada vez más foca-
lizados en sus necesidades concretas.

Relaciones institucionales

Cabe mencionar que, fruto de la búsqueda permanente por
mejorar nuestro desempeño como empresa de servicios y
como cooperativa, continuamos relacionándonos con enti-
dades que comparten principios, valores u objetivos comu-
nes a los nuestros. Desde distintos espacios y a través de
proyectos realizados en conjunto con cada una de ellas, el
vínculo con estas entidades nos permite, además, acentuar

Desempeño social



nuestros propios esfuerzos destinados al desarrollo de la
seguridad y el cooperativismo.

Instituciones vinculadas a la actividad aseguradora: ADIRA
(Aseguradores del Interior de la República Argentina); Comi-
té Asegurador Argentino; APF (Asociación Panamericana
de Fianzas); ALASA (Asociación Latinoamericana para el
Desarrollo del Seguro Agropecuario). 

Instituciones vinculadas a la seguridad y la prevención de
riesgos: FISO (Fundación Iberoamericana de Seguridad y
Salud Ocupacional); CESVI (Centro de Experimentación y
Seguridad Vial Argentina); SIDEAT (Sistema Integrado de
Denuncias de Accidentes de Tránsito). 

Instituciones vinculadas al cooperativismo: ACI (Alianza Coo-
perativa Internacional); AACMIS (Asociación de Cooperati-
vas y Mutuales de Seguros de Las Américas); ICMIF (Fede-
ración Internacional de Cooperativas y Mutuales de Segu-
ros); Consejo Provincial de Cooperativas y Mutuales de la
Provincia de Santa Fe; CONINAGRO (Confederación Interco-
operativa Agropecuaria Cooperativa Ltda.); INTERCOOP (Edi-
tora Cooperativa Ltda.); y, en el plano local, Casa Coopera-
tiva de Provisión Sunchales Ltda.; y el ICES (Instituto Coope-
rativo de Enseñanza Superior). 

Instituciones vinculadas a la RSE: IARSE (Instituto Argentino
de Responsabilidad Social Empresaria).

Responsabilidad Social Empresaria

A la fecha hemos podido confirmar que el mayor beneficio
a la hora de contar con el desarrollo de un plan estratégi-
camente diseñado en materia de Responsabilidad Social
Empresaria, es visualizar cómo las diferentes acciones con-
cretas agregan valor a nuestra comunidad, y ver además
cómo, desde nuestro rol empresario, podemos aportar
para construir una sociedad más segura.

En tal sentido, muchas son las acciones que vimos realizar-
se durante el ejercicio cerrado en función de cumplir con los
planes acordados para el Primer Ciclo de RSE, pero en esta
oportunidad queremos destacar dos en especial, cuya con-
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creción y continuidad son realmente un motivo de satisfac-
ción para todos los que conformamos el Grupo Sancor
Seguros.

El primero de ellos tiene que ver con los resultados obteni-
dos con el Programa Nacional de Prevención de Accidentes
de Tránsito “Rutas en Rojo”, que ha logrado un alcance muy
importante a nivel nacional. Hemos llegado a casi 7 millo-
nes de personas tanto con el programa de TV y las jorna-
das y cursos de capacitación en seguridad vial, como con
los exámenes de aptitudes psicofísicas para conducir reali-
zados a través de nuestro Móvil Rutas en Rojo.  

El segundo consiste en la constitución de la Fundación
Grupo Sancor Seguros, una entidad civil sin fines de lucro
que será de suma importancia para canalizar el compromi-
so de Responsabilidad Social que identifica a las empresas
del Grupo. Como tal, está destinada a desarrollar distintas
actividades de bien público, principalmente fomentar la
investigación científica y tecnológica vinculada a la promo-
ción, difusión y desarrollo del cooperativismo, la educación,
la seguridad vial y ambiental, la higiene y salud ocupacional,
y la actividad agropecuaria.

Actualmente estamos transitando el Segundo Ciclo del Pro-
ceso de RSE, para el cual ya se ha llevado a cabo el diálogo
con los distintos grupos de interés, que en esta oportunidad
fueron convocados para manifestar sus expectativas res-
pecto del accionar de la Cooperativa en materia de seguri-
dad vial. A la fecha de cierre del ejercicio 2007/2008 se
ha publicado el Segundo Reporte Social del Grupo Sancor
Seguros, con el propósito de dar a conocer su accionar
económico, financiero, social y medioambiental.



Actividades 

El Consejo de Administración ha desarrollado sus funciones,
celebrando las reuniones mensuales que establece el Esta-
tuto Social, las cuales contaron con la participación del Sín-
dico Titular y el Gerente General.

Además de la gestión de administración, los Señores Con-
sejeros desempeñaron sus actividades dentro de cada
zona, difundiendo la presencia del Grupo Sancor Seguros en
todo el país. Se ha promovido el movimiento cooperativo y
se ha profundizado el intercambio internacional en materia
de cooperativismo.

Durante el presente mandato se realizaron reuniones infor-
mativas conforme lo establecido en el Estatuto Social y
Reglamento General. En ellas se expuso la evolución de la
situación general del Grupo y las perspectivas de la activi-
dad. A través de las mismas se recibieron inquietudes de
los Asociados y Productores Asesores de todo el país,
generando un intercambio de opiniones muy útil para el
mejoramiento de la cantidad y la calidad de la producción. 

Como comentáramos anteriormente, atendiendo cuestio-
nes vinculadas a las relaciones institucionales dentro del
marco de Responsabilidad Social Empresaria planificado, se
materializó en el presente ejercicio la constitución de la Fun-
dación Grupo Sancor Seguros, anhelo de todos aquéllos
que, comprometidos con los procesos de transformación
social, reafirmamos nuestra contribución a la comunidad. 

Recordatorio

Elevamos nuestro reconocimiento y sentido homenaje en
memoria de todos los Asociados, Empleados, Delegados y
Productores Asesores fallecidos en el ejercicio. A sus fami-
liares, les hacemos llegar nuestro genuino pesar.
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Agradecimientos

Finalizamos esta reseña expresando nuestra gratitud a
todos los colaboradores que coadyuvaron en el logro de los
objetivos propuestos. A los Organismos de Control, a nues-
tros Empleados, Productores Asesores y Auditores y, en un
modo especial, a nuestros Asociados, quienes con su con-
fianza y accionar -cada uno desde su rol- contribuyeron al
crecimiento de nuestro Grupo. Reiteramos a todos ellos
nuestro profundo agradecimiento.

El Consejo de Administración.

Sunchales (Santa Fe), Agosto de 2008.
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SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2008

Rubros al 30/06/08 al 30/06/07

Disponibilidades 46.778.157 40.406.259 

Caja 5.801.449 2.520.167 

Bancos 40.976.708 37.886.092 

Inversiones 444.201.947 340.275.697 

Total según Anexo "1"

Créditos 302.316.008 191.724.245 

Premios a Cobrar 207.822.784 131.315.243 

Reaseguros 474.589 3.454.808 

Coseguros 1.021 -   

Otros Créditos 94.017.614 56.954.194 

Inmuebles 5.644.560 6.211.522 

Total según Anexo "2"

Bienes de Uso 45.012.056 39.255.779 

Total según Anexo "2"

Total Activo 843.952.728 617.873.502 

Balance General
Activo

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Gustavo Badosa
Secretario

Egidio Volpato
Tesorero
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SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2008

Rubros al 30/06/08 al 30/06/07

Deudas (según Anexo "3") 509.807.720 356.088.805 

Con Asegurados 359.642.151 273.995.921 

Con Reaseguradores 49.032.817 10.828.209 

Con Coaseguradores 252.256 55.369 

Con Productores 52.619.539 38.784.976 

Fiscales y Sociales 19.549.202 14.252.893 

Otras deudas 28.711.755 18.171.437 

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros 92.682.964 76.010.581 

Riesgos en Curso 76.084.041 61.309.865 

Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas 779.136 613.384 

Reservas Matemáticas 15.819.787 14.087.332 

Total Pasivo 602.490.684 432.099.386 

Patrimonio Neto (según estado respectivo) 241.462.044 185.774.116 

Total Pasivo y Patrimonio Neto 843.952.728 617.873.502 

Pasivo y Patrimonio Neto

Edgardo Torre
Presidente

Carlos Casto
Síndico

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA) 
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483
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Rubros al 30/06/08 al 30/06/07 

Estructura Técnica (I) (según Anexo "4") 7.154.502 (33.608.224)

Primas y Recargos Netos 662.201.517 480.355.508 

Siniestros Netos (390.158.322) (314.500.975)

Rescates (977.271) (836.966)

Gastos de Producción y Explotación (263.460.731) (198.011.268)

Otros Ingresos 262.106 147.119 

Otros Egresos (712.797) (761.642)

Estructura Financiera (II) (según Anexo "5") 996.292 35.714.307 

Rentas 20.173.093 13.581.257 

Resultados por Realización 14.302.673 15.907.391 

Resultados por Tenencia (4.812.472) 33.187.904 

Gastos de Explotación y Otros Cargos (28.667.002) (26.962.245)

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II) 8.150.794 2.106.083 

Resultado del Ejercicio 8.150.794 2.106.083 

Estado de Resultados

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA) 
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483

Gustavo Badosa
Secretario

Egidio Volpato
Tesorero

Edgardo Torre
Presidente

Carlos Casto
Síndico
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Movimientos Capital Ajuste  Total Reserva Resultados Total al 30/06/07 
Social de Capital Capital Legal no Asignados Patrim. Neto 

Saldos al inicio del Ejercicio 179.458.306 -   179.458.306 4.209.727 2.106.083 185.774.116 152.123.646 

Suscripción de Capital 47.537.134 - 47.537.134 - - 47.537.134 31.544.387 

Distribución resultados aprobado por

Asamblea General al 22-09-07 - -   -   2.106.083 (2.106.083) -   -   

Resultado del Ejercicio - -   -   - 8.150.794 8.150.794 2.106.083 

Saldos al cierre del Ejercicio 226.995.440 -   226.995.440 6.315.810 8.150.794 241.462.044 185.774.116 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA) 
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483

Gustavo Badosa
Secretario

Egidio Volpato
Tesorero

Edgardo Torre
Presidente

Carlos Casto
Síndico
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Detalle Cantidad Importe Importe Total

Títulos Públicos 181.779.647 
Con Cotización
Boden 2012 1.726.125 4.746.291 
Boden 2013 625.000 1.531.196 
Bocon PRO12 756.400 1.242.943 
Par $ 15.100.000 4.887.379 
Boden 2014 8.800.000 8.194.265 
Bocon PRE9 1.070.802 1.299.423 
Val.Neg.Vinc.PBI 23.950.000 2.156.203 
Bocon PRO11 2.100.028 3.973.695 
Bocon PRO13 7.145.000 3.728.629 
Bocon PRO7 670.306 377.170 
Letras BCRA110309 1.000.000 893.323 
Cuasipar $ 2.883.769 2.225.758 
Boden 2015 2.955.000 6.636.204 
BONAR V (AM11) 3.100.000 8.798.777 
BONAR VII (AS13) 3.035.000 7.858.647 
BONAR X (AA17) 3.306.850 7.502.119 
Bogar 2018 4.619.817 6.211.182 
BONAR V$ (AJ12) 8.210.000 5.641.674 
Letras BCRA171208 1.000.000 927.183 
Val.Neg.Vinc.PBI (BQ) 152.839 13.760 
Bonos c/dto $ vto 2033 (BQ) 51.507 53.938 

Sin Cotización
Bonte 2006 2.160.014 6.576.398 
Radar 03 988.717 3.016.399 
Pro 1 $ 986.310 959.459 
Derechos Creditorios $ 328.770 311.703 
Pro 5 1.054.730 997.940 
Pro 9 600.000 565.217 
Global 2018-variable 4.500.000 14.889.794 
Global 2018-fijo 3.238.994 11.724.430 
Global 2017-fijo 3.750.000 11.222.880 
Global 2017-variable 1.500.000 4.431.056 
BPE + 580 M fijo 1.000.000 2.969.338 
Global 2008 fijo 5.085.000 15.026.780 
Global 2009 fijo 2.700.000 8.419.024 
Global 2012 fijo 1.400.000 3.821.230 
Global 2012 variable 269.879 772.578 
Global 2015 fijo 400.000 1.200.625 
Global 2015 variable 3.025.000 7.878.443 
Pro 6 -variable 363.700 1.103.493 
BPE + 580 M variable 523.752 1.603.879 
Global 2008 variable 2.000.000 5.389.222 

Inversiones
Anexo 1
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Detalle Cantidad Importe Importe Total

Acciones 122.765.090 
Con Cotización
Banco Francés 183.000 1.046.042 
Grupo Financiero Galicia 277.000 432.324 
Molinos Río de la Plata 200.000 2.067.728 
Transp. De Gas del Sur 50.000 114.322 
Transener 450.000 514.447 
Pampa Holding SA 922.000 1.347.343 
Edenor 306.000 565.802 
Banco Hipotecario 100.000 112.333 
Banco Macro 225.750 1.218.590 
Banco Patagonia 100.000 200.808 
Telecom Argentina 156.945 1.458.778 

Sin Cotización
Alianza Inversora S.A. 18.000 1.877.278 
ARA S.A. 60.000 143.648 
CESVI Argentina S.A. 268.917 493.234 
Prevención ART S.A. 3.568.564 98.117.924 
Punto Sur Management Inc 5.000 2.248.511 
Sancor Seguros S.A. (Uruguay) 150.000.000 10.805.978 

Fondos Comunes de Inversión 69.742.826 
UBS Gam Diversity III USD 3.267 1.302.086 
MFS Meridian Funds Global 73.350 3.998.018 
Pioneer Momentum Allweather 2.662 980.538 
Evergreen Worldwide us dollar 850.258 2.538.021 
KRISTAL LOW A USD 270 1.149.926 
Skandia Global Funds Eq CL C 7.307 359.527 
Skandia Global Funds Eq CL A 90.723 269.292 
Investec GSM A 32.841 4.112.375 
UBS Gam In.T II USD 3.790 1.172.155 
UBS GLO ALL USD 71.500 2.605.950 
Global Liquidity Fund USD 1.388.796 4.145.556 
Pioneer  SI C 90.699 1.970.957 
TEMPLETON G. BON 27.130 1.487.641 
UBS BOND RUSSIA 4.420 1.578.494 
UBS (CH) S. YIELD 4.900 1.391.565 
Pionner SI AD 190.921 3.368.104 
MLIIF EM.MKT A2 19.850 1.581.443 
Toronto Trust 4.860.804 8.965.369 
GSS I 2.000.000 2.410.244 
GSS II 2.439.946 2.539.118 
GSS III 2.416.770 2.146.068 
1784 Renta Fija Serie 1 -Clas 1.162 1.483 

Inversiones
Anexo 1



41

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2008

Inversiones
Anexo 1

Detalle Cantidad Importe Importe Total

1784 Renta Fija serie 1 Repro 244 328 
Super AH $ B 32.908.539 8.861.644 
1784  Inversión Pesos A 5.278.948 6.373.105 
Galileo Ev.DR B 631.240 3.086.679 
KRISTAL LOW-A-EURO 206 1.348.951 
Previsión Incobrabilidad (1.811)

Obligaciones Negociables 25.905.182 
EKSPORTFINANS 50.000 1.459.626 
Wachovia Corp 9/06/08 BK C 50.000 1.551.782 
CRE.SUISSE 7.90 12.000 877.559 
DEUTSCHE 7.60 14.000 951.819 
WEL.FARGO 7.875 12.000 891.472 
ALLIANZ S 8.375 35.820 888.261 
HSBC HOLD 8.125 12.000 928.929 
ING GROUP 8.5 12.000 888.261 
San Juan I 210.000 634.754 
Rombo 4 1.000.000 1.003.177 
TGN 12/12 (TRI) 567.490 1.589.721 
TGN 2012 1.000.000 2.762.175 
BANCO INDUST. I 1.000.000 1.004.250 
EDESUR 7-2012 3.854.000 3.412.669 
TA.CUYANA XVIII 425.000 1.203.316 
Finansur Serie3 700.000 685.313 
B.HIPOT.V.2016 1.000.000 2.670.719 
TAR.NARANJA IV 875.000 2.501.379 

Entidades Financieras - Depósitos a Plazo 22.990.727 
Vencimientos hasta 90 días
UBS AG (en el exterior) 2.696.333 
Banco Macro S.A. 3.773.183 
Banco Entre Ríos S.A.-Rosario - Santa Fe - 2.715.566 
Nuevo Banco Santa Fe S.A.-Sunchales - Santa Fe - 2.902.823 
Banco Itaú Buen Ayre - Buenos Aires- 835.456 
Banco Industrial 2.066.904 
Banco Comafi S.A. 3.044.753 
Bank Boston National Ass 3.044.211 
Banco BISEL S.A.- Rosario - Santa Fe - 1.911.498 

Préstamos 3.497.145 
Hipotecarios 1.721.936 
Prendarios 1.775.209 
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Inversiones
Anexo 1

Detalle Cantidad Importe Importe Total

Otras Inversiones 17.521.330 
Alianza Comercial S.R.L. 31.710 
Fideicomisos Financieros 17.489.620 

Total 444.201.947 
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Cuenta Principal Destino Valores de Amortizaciones Neto 

Origen Resultante 

Inmuebles

Sancor V - Rafaela (SF) Renta 128.827 (60.879) 67.948 

Sancor IX - Bahía Blanca (BA) Renta 8.206 (2.967) 5.239 

Av. Córdoba 1776/8 - Buenos Aires Renta 2.857.123 (576.985) 2.280.138 

Av. La Rioja esq. Figueroa Alcorta - Córdoba Renta 1.343.665 (432.534) 911.131 

Sancor III - Córdoba Renta 63.277 (34.166) 29.111 

Sancor I - Mendoza Renta 545.390 (356.176) 189.214 

Sancor VI - Rosario (SF) Renta 247.596 (121.606) 125.990 

Sancor VII - Santa Fe Renta 730.723 (350.896) 379.827 

Crespo 2624 - Santa Fe Renta 632.809 (108.210) 524.599 

Doctor Melo 4667/87/93 - R. de Escalada - (BA) Renta 305.494 (52.240) 253.254 

Italia 654 - Tucumán Renta 252.469 (45.949) 206.520 

Uttinger 1100 - Tafí Viejo (TUC) Renta 150.347 (27.364) 122.983 

Total Inmuebles para Renta 7.265.926 (2.169.972) 5.095.954 

Sancor IX - Bahía Blanca (BA) Venta 61.262 (22.152) 39.110 

Sancor VI - Rosario (SF) Venta 50.389 (22.680) 27.709 

Total Inmuebles para Venta 111.651 (44.832) 66.819 

Total Inmuebles vendidos a escriturar 481.787 481.787 

Total General de Inmuebles 7.859.364 (2.214.804) 5.644.560 

Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 2
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Cuenta Principal Destino Valores de Amortizaciones Neto 

Origen Resultante

Bienes de Uso

Rodados 2.523.042 (1.472.672) 1.050.370 

Muebles y útiles e instalaciones 5.791.289 (2.163.792) 3.627.497 

Máquinas y equipos técnicos 6.583.136 (3.436.027) 3.147.109 

Otros 3.414.818 (1.799.252) 1.615.566 

Total Bienes Muebles de Uso 18.312.285 (8.871.743) 9.440.542

Inmuebles

Sancor VIII - Viviendas - Sunchales (SF) Uso propio 40.241 (11.275) 28.966 

Av. López y Planes 45 - Resistencia (CH) Uso propio 981.478 (182.765) 798.713 

Bolívar y San Juan - Corrientes Uso propio 268.811 (49.111) 219.700 

Av. Córdoba 1776/8 - Buenos Aires Uso propio 14.848.050 (2.843.247) 12.004.803 

Sancor IX - Bahía Blanca (BA) Uso propio 492.941 (115.008) 377.933 

Lote "C" Km 257 Ruta 34-Sunchales (SF) Uso propio 2.889.011 (38.018) 2.850.993 

Sancor IV - Santa Fe Uso propio 1.310.142 (750.583) 559.559 

Sancor VII - Santa Fe Uso propio 260.584 (125.272) 135.312 

Av. La Rioja esq. Figueroa Alcorta - Córdoba Uso propio 4.146.337 (1.272.567) 2.873.770 

San Martín esq. Cabrera - Río Cuarto (CBA) Uso propio 541.204 (135.104) 406.100 

B. Mitre 967 y 973 - Comodoro Rivadavia (CHU) Uso propio 781.781 (7.051) 774.730 

Sancor I - Mendoza Uso propio 2.983.381 (1.094.425) 1.888.956 

Lote "A"  Km. 257-Ruta 34-Sunchales (SF) Uso propio 4.336.408 (125.339) 4.211.069 

Lote "C" Km. 257-R 34-Sunch. En Construcción Uso propio 2.728.325 -   2.728.325 

Avda. Independencia 301 - Sunchales (SF) Uso propio 550.000 (24.200) 525.800 

Alberdi 54 -Sunchales (SF) Uso propio 110.000 (4.840) 105.160 

Sancor VI - Rosario (SF) Uso propio 1.499.351 (726.115) 773.236 

Pellegrini y Catamarca - Concordia (ER) Uso propio 347.818 (58.867) 288.951 

General Pico esq. Sarmiento - Santa Rosa (LP) Uso propio 606.109 (62.175) 543.934 

San Lorenzo esq. Ctes.-Rosario (SF) Uso propio 2.729.394 (146.443) 2.582.951 

Av. Belgrano 676 - Sunchales (SF) Uso propio 941.267 (48.714) 892.553 

Total Inmuebles para Uso Propio 43.392.633 (7.821.119) 35.571.514 

Total General de Bienes de Uso 61.704.918 (16.692.862) 45.012.056 

Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 2
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Concepto Importe

Deudas con Asegurados 359.642.151 
Seguros Patrimoniales

Siniestros Pendientes 214.217.838 

Siniestros Ocurridos y No Reportados 120.141.680 

Acreedores por Premios a devolver 8.073.683 

Siniestros Liquidados a Pagar 514.738 

Otras Deudas 412.851 

Seguros de Personas

Siniestros Pendientes 8.941.708

Siniestros Ocurridos y No Reportados 6.824.004

Otros Compromisos Asegurados Vida (New Life) 507.029 

Primas cobradas por anticipado 8.620 

Deudas con Reaseguradores 49.032.817 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente 49.032.817 

Deudas con Coaseguradoras 252.256 
La Segunda Coop. Ltda. de Seg. Grales. 192.419 

Zurich Cía de Seguros Suc. Argentina 23.500 

San Cristóbal Soc. Mutual de Seg. Generales                36.337 

Deudas con Productores 52.619.539 
Cuenta Corriente Productores 20.490.289 

Comisiones por Primas a cobrar 25.950.013 

Gastos de Producción a Pagar 6.179.237 

Deudas Fiscales y Sociales 19.549.202 
Fiscales

Dirección General Impositiva 11.761.499 

Direcciones Generales de Rentas 2.243.436 

Otras Deudas 2.762.691 

Sociales

ANSES 1.744.728 

Servicios Sociales 915.759 

Otras Deudas 121.089 

Otras Deudas 28.711.755 
Importes a cuenta venta Inmuebles 722.137 

Gastos devengados a vencer 7.426.306 

Diversas 20.563.312 

Total 509.807.720 

Deudas y Previsiones
Anexo 3
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Primas y Recargos Netos 

Primas 318.870.734 140.593.978 128.068.665 587.533.377 118.497.730 706.031.107 -   706.031.107 

Recargos 79.807.537 8.932.984 35.052.321 123.792.842 17.017.253 140.810.095 -   140.810.095 

Reaseguros Pasivos (12.742.725) (77.446.697) (65.374.967) (155.564.389) (12.259.277) (167.823.666) (167.823.666)

Riesgos en Curso y Reserva 
Matemática del Ejercicio (40.484.756) (10.530) (32.197.117) (72.692.403) (20.005.644) (92.698.047) -   (92.698.047)

Riesgos en Curso y Reserva 
Matemática del Ejercicio Anterior 26.759.941 16.245 30.808.171 57.584.357 18.297.671 75.882.028 -   75.882.028 

Subtotal 372.210.731 72.085.980 96.357.073 540.653.784 121.547.733 662.201.517 -   662.201.517 

Siniestros Netos 

Siniestros y Gastos de Liquidación (195.258.034) (41.419.940) (28.017.394) (264.695.368) (40.811.330) (305.506.698) -   (305.506.698)

Siniestros Pendientes del Ejercicio (262.587.565) (5.181.964) (52.529.347) (320.298.876) (29.826.355) (350.125.231) - (350.125.231)

Siniestros Pendientes del 
Ejercicio anterior 193.338.981 4.629.788 46.963.288 244.932.057 20.541.550 265.473.607 - 265.473.607 

Subtotal (264.506.618) (41.972.116) (33.583.453) (340.062.187) (50.096.135) (390.158.322) -   (390.158.322)

Gastos de Producción y Explotación

Gastos de Producción (82.718.204) (27.324.168) (35.750.549) (145.792.921) (29.907.871) (175.700.792) - (175.700.792)

Gastos de Explotación (64.348.467) (16.505.186) (22.231.801) (103.085.454) (25.398.328) (128.483.782) - (128.483.782)

Gastos de Gestión a 
cargo de Reaseguradores -   24.069.662 16.603.747 40.673.409 50.434 40.723.843 - 40.723.843 

Subtotal (147.066.671) (19.759.692) (41.378.603) (208.204.966) (55.255.765) (263.460.731) -   (263.460.731)

Otros Ingresos 11.570 66.088 6.285 83.943 178.163 262.106 - 262.106 

Otros Egresos (140.339) (425.361) (21.175) (586.875) (1.103.193) (1.690.068) - (1.690.068)

Resultado Técnico (39.491.327) 9.994.899 21.380.127 (8.116.301) 15.270.803 7.154.502 - 7.154.502 

Resultado Técnico
Anexo 4

Seguros Directos

Seguros Patrimoniales

Automotores Granizo Otros Ramos

Total
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Concepto Importe 

Rentas 20.173.093 

Intereses Títulos Públicos 7.549.985 

Intereses  Obligaciones Negociables 741.140 

Intereses Depósitos a Plazo 1.116.795 

Intereses Préstamos Hipotecarios 175.187 

Intereses Préstamos Prendarios 59.557 

Alquileres y Arrendamientos 1.753.919 

Otras Rentas 8.776.510 

Resultados por Realización 14.302.673 

Títulos Públicos 8.572.078 

Obligaciones Negociables 126.522 

Fondos Comunes de Inversión 692.869 

Fideicomisos Financieros (8.260)

Acciones 1.199.890 

Inmuebles 811.194 

Muebles y Utiles 15.195 

Rodados 121.578 

Moneda Extranjera (725.636)

Otros 3.497.243 

Resultados por Tenencia (4.812.472)

Títulos Públicos (9.460.019)

Obligaciones Negociables (606.471)

Fondos Comunes de Inversión (1.512.936)

Fideicomisos Financieros (295.856)

Acciones 7.039.143 

Moneda Extranjera 23.667 

Otros -   

Gastos de Explotación y Otros Cargos (28.667.002)

Sueldos y Cargas Sociales (1.040.582)

Previsiones (4.058.649)

Amortizaciones (154.321)

Diversos: -   

Otros Gastos de Explotación (24.562.997)

Otros Ingresos y Egresos 1.149.547 

Resultado Estructura Financiera 996.292 

Resultado Estructura Financiera 
Anexo 5
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Rubros Parcial Total

Disponibilidades 68.712.681

Caja 6.158.993

Bancos 62.553.688

Inversiones 761.998.281

Títulos Públicos 403.684.831

Acciones 25.915.805

Fondos Comunes de Inversión 151.157.896

Obligaciones Negociables 58.954.754

Depósitos a Plazo 75.616.102

Préstamos 3.497.145

Otras Inversiones 43.171.748

Créditos 368.890.314

Premios a cobrar 258.804.968

Reaseguros 4.024.497

Coseguros 1.021

Otros Créditos 106.059.828

Inmuebles 5.644.560

Bienes de Uso 65.959.631

Otros Activos 559.191

Total Activo 1.271.764.658

Estado de Situación Patrimonial Consolidado

Activo

Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Alianza Inversora S.A. - Sancor Seguros S.A.(Uruguay)

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Gustavo Badosa
Secretario

Egidio Volpato
Tesorero



Rubros Parcial Total

Deudas 899.473.169

Con Asegurados 678.492.034

Con Reaseguradores 52.580.002

Con Coaseguradores 252.256

Con Productores 68.588.165

Fiscales y Sociales 31.700.496

Otras deudas 67.860.216

Compromisos Técnicos 125.703.041

Previsiones 3.926.800

Total Pasivo 1.029.103.010

Participación de Terceros en 1.199.604

Sociedades Controladas

Subtotal 1.030.302.614

Patrimonio Neto 

Capital 226.995.440 

Reserva Legal 6.315.810 

Resultado del Ejercicio 8.150.794 

Total Patrimonio Neto 241.462.044

Total General 1.271.764.658
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Rubros Parcial Total 

Estructura Técnica

Primas y Recargos Netos 1.344.742.329 

Siniestros Netos (830.435.410)

Rescates (977.271)

Gastos de Producción y Explotación (504.231.504)

Otros Ingresos 4.436.714 

Otros Egresos (4.052.001)

Resultado Técnico 9.482.857 

Estructura Financiera

Rentas 35.571.573 

Resultados por Realización 16.765.434 

Resultados por Tenencia (20.269.596)

Otros Ingresos 24.260.279 

Otros Egresos (4.319.952)

Gastos de Explotación y Otros Cargos (43.682.341)

Resultado Estructura Financiera 8.325.397 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas (144.651)

Resultado Operaciones Ordinarias 17.663.603 

Impuesto a las Ganancias (9.512.809)

Resultado del Ejercicio 8.150.794

Estado de Resultados Consolidado
Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Alianza Inversora S.A. - Sancor Seguros S.A. (Uruguay)

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Gustavo Badosa
Secretario

Egidio Volpato
Tesorero

Edgardo Torre
Presidente

Carlos Casto
Síndico
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1. Preparación y presentación 
de los estados contables 

La Entidad ha seguido las prácticas contables exigidas
por la Superintendencia de Seguros de la Nación para
confeccionar sus estados contables. Los criterios de
valuación aplicados responden a los lineamientos de la
Resolución Nº 21.523 de dicho Organismo y sus
modificatorias. 

Los estados contables han sido preparados en mone-
da constante, reconociendo en forma integral los efec-
tos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A
partir de esa fecha y de acuerdo con normas conta-
bles profesionales y con requerimientos de los organis-
mos de contralor, se ha discontinuado la reexpresión
de los estados contables hasta el 31 de diciembre de
2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con
la Resolución N° 240/02 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, se
ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la
inflación en estos estados contables. Para ello se ha
seguido el método de reexpresión establecido por la
Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE, considerando
que las mediciones contables reexpresadas por el
cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el
31 de agosto de 1995, como las que tengan fecha de
origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de
2001, se encuentran expresadas en moneda de esta
última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo
Nacional emitió el Decreto N° 664 que establece que
los estados contables de ejercicios que cierran a par-
tir de dicha fecha sean expresados en moneda nomi-
nal. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución
N° 29.190 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, la Cooperativa discontinuó la reexpresión de
los estados contables a partir del 1 de enero de
2003. Este criterio no está de acuerdo con normas
contables profesionales vigentes en la República
Argentina, las cuales establecen que los estados con-
tables deben ser reexpresados hasta el 30 de setiem-

bre de 2003. Sin embargo, este desvío no ha genera-
do un efecto significativo sobre los estados contables
de la Entidad al 30 de junio de 2008. 

Los presentes estados contables están expresados en
pesos argentinos y se exponen de acuerdo al modelo
de Anexo I de la Resolución N° 24.847 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación en forma compa-
rativa con los estados contables de la Cooperativa al
30 de junio de 2007. 

2. Criterios de valuación 

Las normas contables más significativas consideradas
para la preparación de los presentes estados conta-
bles son: 

2.1. Activos y pasivos en moneda nacional: a su valor
nominal 

2.2. Activos y pasivos en moneda extranjera: al tipo de
cambio comprador o vendedor, respectivamente, del
Banco de la Nación Argentina al último día hábil del
mes de cierre del ejercicio, excepto los mencionados
en Nota 2.3.a.2. 

2.3. Inversiones 

a. Títulos públicos: 

a.1. Con cotización: han sido valuados a la última
cotización disponible en el mercado neta de
los gastos estimados de venta. 

a.2. Sin cotización: los préstamos garantizados
adquiridos con posterioridad al canje han
sido valuados a su valor de compra más
componentes financieros devengados al 30
de junio de 2008, de acuerdo con lo esta-
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blecido por el artículo 7 de la Resolución 
N° 29.248 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. 

Por su parte, los préstamos garantizados
anteriores al canje han sido valuados a su
valor nominal más los intereses devengados
al cierre del ejercicio, actualizado por el Coe-
ficiente de Estabilización de Referencia (CER)
al 30 de junio de 2008. 

De acuerdo a lo previsto por la Resolución
N° 28.760 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, la Cooperativa ha optado
por diferir la utilidad producida como conse-
cuencia de la conversión de los préstamos
garantizados al tipo de cambio $ 1,40 por
U$D 1, mediante una cuenta regularizadora
del rubro Inversiones bajo la denominación
“Utilidad Conversión Decreto 471/2002 a
Devengar” que al cierre del ejercicio ascien-
de a $ 103.694. 

b. Depósitos a plazo fijo: han sido valuados por el
importe del capital más los intereses devengados
al 30 de junio de 2008. 

c. Fondos Comunes de Inversión: han sido valuados a
su valor de cotización al cierre del ejercicio. 

d. Acciones: 

d.1. Con cotización: han sido valuadas a su valor
de cotización al cierre del ejercicio, neto de
los gastos estimados de venta. 

d.2. Sin cotización: corresponden a inversiones
permanentes en Sociedades. Las acciones
de Prevención ART han sido valuadas al
valor patrimonial proporcional obtenido con-
forme a los estados contables de dicha
Sociedad al 30 de junio de 2008, conside-
rando los aportes en inmuebles efectuados,
los cuales fueron valorizados en miles de
$13.365 por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación conforme a la Resolución
N° 30.751. El resto de las inversiones en
sociedades han sido valuadas al valor patri-
monial proporcional obtenido conforme a los
últimos estados contables disponibles. 

e. Fideicomisos financieros: han sido valuados a su
valor residual más los intereses devengados al 30
de junio de 2008. Las especies con cotización han
sido valuadas a su valor de cotización al cierre del
ejercicio, neto de los gastos estimados de venta. 

f. Obligaciones negociables: han sido valuadas a su
valor de cotización al cierre del ejercicio. Las espe-
cies sin cotización han sido valuadas a su valor
nominal más los intereses devengados al 30 de
junio de 2008. 

2.4. Inmuebles 

Los bienes de uso están valuados a su costo reexpre-
sado, considerando las pautas mencionadas en Nota
1, neto de la correspondiente amortización acumula-
da. La amortización es calculada por el método de la
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. 

La Entidad ha iniciado los trámites de tasación de
inmuebles ante el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Reso-
lución N° 30.691 de la Superintendencia de Seguros
de la Nación. Los valores residuales de los inmuebles
al 30 de junio de 2008 no superan los valores que
surgen de las tasaciones recibidas a la fecha. 

2.5. Bienes muebles de uso 

a) Muebles y útiles, Instalaciones, Rodados, Máqui-
nas y Equipos Técnicos y Otros: 
Han sido valuados a sus costos reexpresados, con-
siderando las pautas mencionadas en Nota 1,
netos de las amortizaciones acumuladas al cierre
del ejercicio. 

La Cooperativa mantiene activada una aeronave
adquirida en condominio, por un valor residual de 
$ 1.615.566, sin considerarlo computable para
acreditar relaciones técnicas requeridas por las
normas vigentes en materia de capitales mínimos
y cobertura de compromisos con asegurados, de
acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de
Seguros de la Nación en su Nota de fecha 9 de
diciembre de 2005. 
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Las amortizaciones fueron calculadas por el méto-
do de la línea recta, aplicando tasas anuales sufi-
cientes para extinguir el valor de los bienes al final
de su vida útil estimada. 

2.6. Deudas con Asegurados 

a) Siniestros pendientes en juicio: 

Han sido valuados de acuerdo con las normas de
la Superintendencia de Seguros de la Nación. La
entidad ha incluido la totalidad de los siniestros
pendientes derivados en juicios, los cuales se
encuentran asentados en el Registro de Actuacio-
nes Judiciales. Para su valuación se han aplicado
los siguientes criterios: 

- aquellos casos en que hubo sentencia definitiva,
transacción o sentencia en primera instancia que
abarquen todos los conceptos demandados o sen-
tenciados, se han tomado los importes emergen-
tes de las mismas, más los gastos causídicos
correspondientes, netos de la participación del
reasegurador. 

- en aquellos casos en que no existe sentencia,
pero consta en las actuaciones, informes de peri-
tos únicos o de oficio, se han tomado en cuenta
los mismos. 

- aquellos casos, con reclamos parciales o total-
mente indeterminados, se han valuado de acuerdo
a lo establecido en el artículo 39.5.1.4.4. de la
Resolución N° 21.523 y lo indicado en la Resolu-
ción N° 27.034 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. 

- aquellos casos en que se verificó inexistencia de
póliza se ha constituido el pasivo por los honora-
rios correspondientes. 

- en los restantes casos: 

de la sección Automotores: se han seguido los
lineamientos dispuestos en la Resolución 
N° 31.135 de la Superintendencia de Seguros
de la Nación. Asimismo, los siniestros de esta
sección con demandas actualizadas superiores a
$ 1.000.000 fueron valuados de acuerdo con

los informes realizados por los asesores letrados
que representan a la Entidad en dichas causas. 

de la sección Accidentes del Trabajo: se han esti-
mado sus importes mediante la aplicación del
coeficiente siniestral a los importes demandados
actualizados hasta el cierre del ejercicio. Dicho
importe ha sido comparado con la responsabili-
dad total a cargo de la entidad tomando el menor
de ambos y deduciendo luego por separado, la
participación que le corresponde al reasegura-
dor. El coeficiente siniestral aplicado asciende a
27,83 %, el cual ha sido calculado teniendo en
cuenta el método indicado en la Resolución Gene-
ral N° 29.053 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. 

de la sección Responsabilidad Civil: se han esti-
mado sus importes mediante la aplicación del
coeficiente siniestral a los importes demandados
actualizados hasta el cierre del ejercicio. Dicho
importe ha sido comparado con la responsabili-
dad total a cargo de la entidad tomando el menor
de ambos y deduciendo luego por separado, la
participación que le corresponde al reasegura-
dor. El coeficiente siniestral aplicado asciende a
11,51 %, calculado de acuerdo al método indica-
do en la Resolución General N° 29.671, modifi-
catorias y aclaratorias de la Superintendencia de
Seguros de la Nación. 

de las demás Secciones: se ha tomado el 60 %
del importe demandado actualizado hasta el cie-
rre del ejercicio. 
Dicho importe ha sido comparado con la respon-
sabilidad total a cargo de la Entidad, tomando el
menor de ambos y deduciendo luego por separa-
do, la participación que le corresponda al rease-
gurador. 

A los efectos de las actualizaciones hasta el cierre del
ejercicio, se ha utilizado el Índice de Precios al Consu-
midor –Nivel General–, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos hasta el 31 de marzo
de 1991. A partir de dicha fecha se ha aplicado la
tasa pasiva del Comunicado 14.290 del Banco Central
de la República Argentina. Por otra parte, en los
casos que resultó aplicable lo dispuesto por la Ley N°
24.283 se ha tomado el valor actual de la cosa, bien
o prestación, adicionándole un 6% anual desde la
fecha del siniestro. 
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b) Siniestros ocurridos y no reportados (I.B.N.R.) 

La Entidad ha calculado la reserva por “Siniestros
Ocurridos y No Reportados (I.B.N.R.)” para la tota-
lidad de los ramos de acuerdo al método estableci-

do por la Resolución N° 32.201 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación. 
A continuación se detallan los factores de de-
sarrollo acumulados para cada ramo y tipo de
cobertura: 
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Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) 

Autos - Casco 1,0600 1,0023 1,0048 1,0020 1,0000 

Autos - RC 1,6342 1,1732 1,0778 1,0197 1,0029 0,9971  0,9838 0,9919 1,0000 

Incendio y Todo riesgo operativo  1,0510 1,0408 1,0039 1,0000 1,0000 

Combinado familiar 
e Integral de comercio 1,0786 1,0244 1,0103 0,9968 1,0000 

Granizo y Multirriesgo 1,0191 0,9980 0,9978 0,9991 1,0000 

RC Mala Praxis Base Ocurrencia 9,5341 4,3467 2,5495 1,8994 1,6124 1,3339 1,1375 1,0000 

RC General 1,9567 1,5634 1,3888 1,1360 1,0751 1,0296 0,9584 1,0000 

Robo  1,0117 0,9729 0,9996 1,0000 1,0000 

Caución 0,6623 0,7901 0,9678 1,0000 1,0000 

Seguro Técnico 1,2246 1,0733 1,0025 1,0027 1,0000 

Transporte Cascos 1,1974 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Transporte mercaderías 1,0500 1,0294 1,0030 1,0030 1,0000 

Otros riesgos 
(Cristales, Riesgos varios) 1,0644 0,9990 1,0000 1,0000 1,0000 

Accidentes Personales 1,3419 1,0366 0,9940 0,9682 1,0000 

Salud   1,1608 0,9993 1,0000 1,0000 1,0000 

Vida Colectivo  1,3120 0,9880 0,9844 1,0076 1,0000 

Sepelios 1,2245 0,9979 1,0000 1,0000 1,0000 

Aeronavegación 0,9989 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2.7. Deudas con reaseguradores 

Las previsiones originadas en ajustes de prima por
burning cost y en reinstalaciones de primas sobre
siniestros pendientes previstos en los contratos de
reaseguros respectivos, han sido calculados en base a
los montos de reserva a cargo de los reaseguradores
a la fecha de cierre del ejercicio. 

2.8. Impuestos 

La Entidad ha registrado los impuestos nacionales,
provinciales y municipales, correspondientes al ejerci-
cio. 

2.9. Compromisos técnicos por seguros y reaseguros 

Han sido determinados considerando el 100% del ries-
go no corrido en el ejercicio deducidas por separado las
comisiones, póliza por póliza. Al valor así determinado
se le ha deducido la participación de reaseguradores
derivadas de coberturas proporcionales de reaseguro.
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto por la
Resolución N° 29.053 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, en el ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2008 se ha constituido el pasivo por “Insuficiencia
de Primas” por $ 779.136. 



2.10. Previsión de Incobrabilidad de Premios 

La misma fue constituida de acuerdo con las normas
dispuestas por la Resolución N° 29.053 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación. 

2.11. Cuentas que componen el Patrimonio Neto 

La cuenta “capital social” y los movimientos de las
otras cuentas de patrimonio neto, han sido reexpresa-
dos siguiendo los lineamientos detallados en Nota 1. 

La diferencia entre el capital social expresado en
moneda homogénea y el capital social nominal históri-
co ha sido expuesta en la cuenta “ajustes no capitali-
zados” integrante del patrimonio neto. 

2.12. Cuentas del estado de resultados 

Con las prescripciones mencionadas en Nota 1, los
resultados del ejercicio se exponen por sus valores de
origen, excepto los cargos por activos consumidos
(depreciación de inmuebles y bienes de uso) que fue-
ron determinados en función de los valores reexpresa-
dos de tales activos.

2.13. Estimaciones contables 

La preparación de estados contables a una fecha
determinada requiere que la gerencia de la Entidad
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el
monto de los activos y pasivos registrados y los acti-
vos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha,
como así también los ingresos y egresos registrados
en el ejercicio. La gerencia de la Cooperativa realiza
estimaciones para poder calcular a un momento dado,
por ejemplo, la previsión para deudores incobrables,
las amortizaciones, el valor recuperable de los activos
y las provisiones. Los resultados reales futuros pue-
den diferir de las estimaciones y evaluaciones realiza-
das a la fecha de preparación de los presentes esta-
dos contables. 

3. Diferencias entre las Normas Contables Profesiona-
les y las Normas Contables de la Superintendencia de
Seguros de la Nación. 

La Cooperativa ha seguido los criterios de valuación y
exposición admitidos por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, los cuales difieren de las normas
contables profesionales en ciertos aspectos, pudiendo
mencionarse como más importantes los siguientes: 

- Considerando las normas contables profesionales
vigentes, la valuación de los préstamos garantizados
debería haberse realizado considerando como cos-
tos de adquisición, los respectivos valores de cotiza-
ción de los títulos canjeados al 6 de noviembre de
2001. A este valor, se le debería adicionar el deven-
gamiento de la tasa interna de retorno implícita en
el flujo de fondos previsto para cada préstamo
garantizado. La valuación de los préstamos garanti-
zados de acuerdo con este criterio asciende a 
$ 103.426.164 y no difiere significativamente del
contabilizado por la Cooperativa. 

- La Superintendencia de Seguros de la Nación no
exige la presentación del estado de flujo de efectivo,
estados contables consolidados, ni la información
comparativa en la información complementaria
incluida en los anexos y notas a los estados conta-
bles, de acuerdo con lo requerido por la Resolución
Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas (texto
modificado por la Resolución Técnica N° 19). 

- Tal como se indica en Nota 2.3.d.2 la tenencia en
inversiones permanentes en entidades asegurado-
ras ha sido determinada considerando el valor patri-
monial proporcional sobre los estados contables de
la emisora, los cuales han sido preparados en base
a las normas de la Superintendencia de Seguros de
la Nación y no se han efectuado ajustes y/o elimina-
ciones por un total de $(miles) 4.275 sobre su patri-
monio determinado de acuerdo con dichas normas,
para el cálculo del valor patrimonial proporcional de
acuerdo con normas contables profesionales. 

- Incorporación de requisitos de exposición, respec-
to a la presentación de la información sobre par-
tes relacionadas, discriminada por tipo de vincula-
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ción y con información de saldos y resultados de
operaciones. 

4. Bienes de disponibilidad restringida 

La Cooperativa mantiene embargos correspondientes
a juicios en trámite al cierre del ejercicio, cuyo detalle
es el siguiente: 

Bienes afectados $ 

Depósitos bancarios 18.014.065 

Inversiones 67.698 

Inmuebles 769.713 

Total 18.851.476

5. Bienes gravados con derechos reales 

No existen a la fecha de cierre del ejercicio. 

6. Saldos con sociedades vinculadas 

La Entidad mantiene saldos pendientes con las siguien-
tes sociedades vinculadas en virtud de formar parte
de un mismo grupo económico: 

Entidad Ref. $ 

Sancor Seguros S.A. (Uruguay) (deuda) (a) 87.256 

Sancor Seguros S.A. (Uruguay) (crédito) (d) 202.647 

Alianza Inversora S.A. (deuda) (a) 379.888 

A.R.A. S.A. (deuda) (a) 43.341 

Alianza Comercial S.R.L. (crédito) (b) 1.617 

Prevención ART S.A. (crédito) (c) 1.920.327 

Cesvi Argentina S.A. (crédito) (b) 35.953 

Ref.: 
(a) Corresponde a un saldo de deuda pendiente de

pago. 
(b) Corresponde a pagos efectuados por cuenta de

terceros. 
(c) Corresponde a honorarios facturados por diversos

servicios de administración prestados a dicha
sociedad. 

(d) Corresponde al crédito por la cobertura de rease-
guro activo. 

7. Estado del Capital Social 

Se detalla a continuación el estado del capital social al
30 de junio de 2008: 

Estado $ 

Suscripto e integrado  226.995.440 

Suscripto pendiente de integración 9.200.712 

Total 217.794.728 

8. Reserva legal 

De acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 22 de setiembre de 2007, los
resultados acumulados al 30 de junio de 2007 han
sido destinados, en su totalidad, a la restitución de la
reserva legal, la cual asciende al 30 de junio de 2008
a $ 6.315.810. 

9. Régimen de Capitales Mínimos y Cobertura de
Compromisos con Asegurados 

Al 30 de junio de 2008, la Entidad cumple con las nor-
mas sobre capitales mínimos establecidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Al 30 de junio de 2008 la Entidad cumple con los
requisitos de cobertura de los compromisos con ase-
gurados establecida por el artículo 35 de la Ley 
Nº 20.091 y disposiciones vigentes de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación, luego de considerar
los conceptos previstos en el artículo 35.7 de la Reso-
lución N° 29.211 de dicho organismo. 

La Cooperativa ha considerado en la determinación de
las relaciones técnicas, el mayor valor de inmuebles que
surge de las tasaciones del Tribunal de Tasaciones de la
Nación, determinado de acuerdo a lo dispuesto por la
Resolución N° 31.321, modificada por Resolución 
N° 32.296. 

En el cálculo de las relaciones técnicas mencionadas, la
Entidad no ha computado un importe total de 
$ 1.640.742, correspondiente a créditos por inmuebles
vendidos a escriturar, préstamos especiales y anticipos
a agentes y otros créditos, en virtud de que los mismos
carecen de garantía hipotecaria o prendaria, según
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corresponda, de acuerdo a lo que exige la normativa
vigente; además se computó como activos no admitidos
un importe total de $ 889.004, correspondientes a acti-
vos intangibles y otros bienes de uso (valor residual aero-
nave neto de cuotas pendientes de pago por leasing). 

10. Cumplimiento de Normas sobre Política y Procedi-
mientos de Inversiones. 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 
N° 29.211 de la Superintendencia de Seguros de la

Nación, el Consejo de Administración de la Cooperativa
ha aprobado las Normas sobre Política y Procedimien-
tos de inversiones. Al 30 de junio de 2008, la Entidad
cumplimenta con lo establecido en las mencionadas
normas, excepto por un desvío de $ 61.000 respecto
de uno de los límites estipulados por dichas Normas, el
cual no ha sido computado en el cálculo de las relacio-
nes técnicas de la Cooperativa. 

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA) 
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Señor Presidente de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Domicilio legal: Av. Independencia 333 
Sunchales – Santa Fe 
C.U.I.T.: 30-50004946-0 

1. Hemos efectuado un examen de auditoría de los
balances generales de Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada al 30 de junio de 2008 y 2007,
de los correspondientes estados de resultados
por los ejercicios finalizados en dichas fechas, del
estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio terminado al 30 de junio de 2008 y de
las notas 1 a 10 y anexos 1 a 13, que los com-
plementan. La preparación y emisión de los men-
cionados estados contables es responsabilidad de
la Cooperativa. Nuestra responsabilidad consiste
en expresar una opinión sobre los estados conta-
bles, en base a la auditoría que efectuamos. No
hemos examinado los estados contables de Pre-
vención ART S.A., compañía controlada de Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada, que representa
el 12 % y el 14 % del activo y el 71 % y el 52 %
de los resultados al 30 de junio de 2008 y 2007,
respectivamente. Dichos estados fueron examina-
dos por otros profesionales que han emitido sus
informes con una salvedad similar a la descripta
en el párrafo 3 del presente informe, y nuestra
opinión, en la medida en que se refiere a los mon-
tos incluidos de Prevención ART S.A., se basa
exclusivamente en los informes de los otros profe-
sionales. 

2. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con
normas de auditoría vigentes en la República
Argentina y con lo requerido por los “Procedimien-
tos Mínimos de Auditoría Contable” emitidos por la
Superintendencia de Seguros de la Nación. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de obtener un razo-
nable grado de seguridad de que los estados con-
tables estén exentos de errores significativos y for-
marnos una opinión acerca de la razonabilidad de
la información relevante que contienen los estados
contables. Una auditoría comprende el examen,
en base a pruebas selectivas, de evidencias que
respaldan los importes y las informaciones

expuestas en los estados contables. Una auditoría
también comprende una evaluación de las normas
contables aplicadas y de las estimaciones significa-
tivas hechas por la Cooperativa, así como una eva-
luación de la presentación general de los estados
contables. Consideramos que las auditorías efec-
tuadas y el informe de los otros profesionales indi-
cados en el párrafo 1. precedente constituyen una
base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

3. La Cooperativa ha confeccionado los estados con-
tables aplicando los criterios de valuación y exposi-
ción admitidos por la Superintendencia de Seguros
de la Nación los que, según se explica en Nota 3,
difieren en ciertos aspectos de las normas conta-
bles profesionales vigentes en la República Argen-
tina. 

4. En nuestra opinión, en base a nuestro examen y
basados en el informe de otros profesionales men-
cionados en el punto 1., los estados contables de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada reflejan
razonablemente, en todos sus aspectos significati-
vos, su situación patrimonial al 30 de junio de
2008 y 2007, los resultados de sus operaciones
por los ejercicios finalizados en dichas fechas y las
variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio
finalizado al 30 de junio de 2008, de acuerdo con
normas contables de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación y, excepto por los desvíos a nor-
mas contables mencionados en el párrafo 3. pre-
cedente, de acuerdo con normas contables profe-
sionales vigentes en la República Argentina. 

5. En cumplimiento de disposiciones vigentes infor-
mamos que: 

a) los estados contables de Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada surgen de registros contables
llevados en sus aspectos formales de conformidad
con normas legales; y normas de contabilidad y
plan de cuentas establecidos por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación. Con respecto a
los registros contables que utilizan el sistema de
medios ópticos, los mismos son llevados en sus
aspectos formales de conformidad con la Resolu-
ción N° 29.458 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, manteniendo las condiciones de
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seguridad e integridad en base a las cuales fueron
autorizados, utilizando soportes ópticos no regra-
bables y de conformidad con el artículo 37.4.4 de
la mencionada Resolución. Asimismo, se han eje-
cutado los correspondientes algoritmos de seguri-
dad que surgen del software MD 5 sobre los men-
cionados registros, encontrándose en proceso la
transcripción de la serie resultante al libro Inven-
tario y Balances. 

b) tal como se menciona en Nota 9, la Cooperativa
cumplimenta al 30 de junio de 2008 los requisitos
de cobertura con asegurados establecidos en el
artículo N° 35 de la Ley N° 20.091 y normas
complementarias de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, luego de considerar los concep-
tos previstos en el artículo 35.7 de la Resolución
N° 29.211 de dicho organismo. 

c) según se indica en Nota 9 y de acuerdo a nuestro
informe sobre el Estado de Capitales Mínimos de
fecha 13 de agosto de 2008, la Cooperativa se
ajusta a las normas sobre capitales mínimos esta-
blecidas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación 

d) al 30 de junio de 2008, la deuda devengada a
favor de la Administración Provincial de Impuestos
de la Provincia de Santa Fe en concepto de
impuesto sobre los ingresos brutos asciende a 
$ 272.976, según surge de los registros conta-
bles y de las liquidaciones efectuadas por la Coo-
perativa, no siendo exigible a dicha fecha. 

e) al 30 de junio de 2008, la deuda devengada en
concepto de aportes y contribuciones con destino
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
que surge de los registros contables y de las liqui-
daciones efectuadas por la Entidad, asciende a 
$ 1.472.151, no siendo exigible a dicha fecha. 

f) al 30 de junio de 2008, las cifras resumidas de
los estados contables son: 

Activo:    $ 843.952.728  

Pasivo:    $ 602.490.684  

Patrimonio neto:  $ 241.462.044  

Ganancia del período:  $ 8.150.794  

g) en cumplimiento a lo previsto por la Resolución 
N° 32.080 de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, sus modificatorias y/o aclaratorias,
informamos que las cifras incluidas en el Cuadro
de Resultado Técnico de Operaciones, el cual
hemos firmado a los fines de su identificación, sur-
gen de registros contables, extracontables y pape-
les de trabajo suministrados por la Cooperativa. 

Sunchales, 13 de agosto de 2008. 
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Sr. Edgardo Torre 
Presidente de 
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. 
Avda. Independencia 333 
Sunchales – Santa Fe 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de
DICTAMINAR sobre los saldos del Balance al 30 de
junio de 2008, con referencia a: 

Compromisos técnicos 

• El saldo de la cuenta “Riesgos en Curso” del rubro
“Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros”,
netos de reaseguro, correspondiente a riesgos en
vigor al cierre del período asciende a la suma de
$76.084.041. 

• La reserva por insuficiencia de primas arroja valor
de $779.136.

• El saldo de la cuenta “Reservas matemáticas – Segu-
ros Individuales” del rubro “Compromisos Técnicos
por Seguros y Reaseguros” correspondiente a ries-
gos en vigor al cierre del período asciende a la suma
de $11.438.152 conforme el siguiente detalle:  

Seguros individuales tradicionales
-cobertura básica- $ 33,472

Seguros individuales tradicionales 
-coberturas adicionales- $ 199

Seguros individuales New Life $ 11,404,481

• El saldo de la cuenta “Reservas matemáticas – Segu-
ros Colectivos” del rubro “Compromisos Técnicos
por Seguros y Reaseguros” correspondiente a ries-
gos en vigor al cierre del período, netos de reasegu-
ro, asciende a la suma de $ 4.381.635 conforme
el siguiente detalle: 

Seguros colectivos $ 4,354,381

Seguros de sepelio 
(reserva de contingencias) $ 27,254

Reservas de IBNR del rubro Deudas 
con Asegurados. 

• El saldo de la cuenta “Siniestros Ocurridos y no
Reportados” del rubro “Deudas con asegurados”
correspondiente a riesgos en vigor al cierre del pe-
ríodo, neto de reaseguro, asciende a la suma de 
$ 126.965.684.

Las tareas de Auditoría Actuarial han sido realizadas
conforme lo establecido en la Resolución General
29.053 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación cumpliendo con los respectivos procedimien-
tos mínimos de control. 

Cabe Dictaminar que los citados Compromisos Técni-
cos y la Reserva de Siniestros Incurridos y no reporta-
dos (IBNR) se ajustan a las normas legales y regla-
mentarias vigentes y/o bases técnicas aprobadas por
la Superintendencia de Seguros de la Nación y en con-
secuencia resultan suficientes para atender adecuada-
mente los compromisos contraídos con los asegura-
dos, conforme con principios de valuación propios de
la actividad aseguradora sobre la base de valores
esperados. 

Las reservas de IBNR, se han calculado para todos los
ramos sobre la base de la resolución 29.053 de la
Superintendencia de Seguros de la Nación y sus modi-
ficatorias, y conforme los factores de desarrollo que
se detallan en el Anexo. 

Los factores de desarrollo correspondientes a los
ramos Sepelio y Caución fueron calculados conforme
los criterios alternativos en relación al tratamiento de
los Siniestros Excepcionales, aprobados por SSN
según Nota con fecha  del 15 de noviembre de 2007. 

El conjunto de operaciones al que corresponden las
reservas ha sido verificado por Auditor Contable inde-
pendiente cuyo dictamen se encuentra adjunto al
Balance General. 

Saludo a Ud. con mi más atenta consideración. 

Sunchales Santa Fe, 13 de agosto de 2008 

Jorge Horacio Pellegrinelli
C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe - Mº 19

por Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.
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Cód.Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) 

01 Autos - Casco 1,0600 1,0023 1,0048 1,0020 1,0000 

02 Autos - RC 1,6342 1,1732 1,0778 1,0197 1,0029 0,9971  0,9838 0,9919 1,0000 

03 Incendio y Todo riesgo operativo  1,0510 1,0408 1,0039 1,0000 1,0000 

04 Combinado familiar 
e Integral de comercio 1,0786 1,0244 1,0103 0,9968 1,0000 

05 Granizo y Multirriesgo 1,0191 0,9980 0,9978 0,9991 1,0000 

06 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 9,5341 4,3467 2,5495 1,8994 1,6124 1,3339 1,1375 1,0000 

07 RC General 1,9567 1,5634 1,3888 1,1360 1,0751 1,0296 0,9584 1,0000 

08 Robo  1,0117 0,9729 0,9996 1,0000 1,0000 

09 Caución 0,6623 0,7901 0,9678 1,0000 1,0000 

10 Seguro Técnico 1,2246 1,0733 1,0025 1,0027 1,0000 

11 Transporte Cascos 1,1974 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

12 Transporte mercaderías 1,0500 1,0294 1,0030 1,0030 1,0000 

13 Otros riesgos 
(Cristales, Riesgos varios) 1,0644 0,9990 1,0000 1,0000 1,0000 

14 Accidentes Personales 1,3419 1,0366 0,9940 0,9682 1,0000 

15 Salud   1,1608 0,9993 1,0000 1,0000 1,0000 

16 Vida Colectivo  1,3120 0,9880 0,9844 1,0076 1,0000 

17 Sepelios 1,2245 0,9979 1,0000 1,0000 1,0000 

18 Aeronavegación 0,9989 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Sancor Seguros
Factores de desarrollo acumulados al:30-06-08
Valores agrupados por códigos contables

Anexo

Nota: Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el período 1, es el factor que se aplica a los
siniestros ocurridos en los 12 meses anteriores a la fecha de cálculo de la reserva para calcular la última pérdida esperada.
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A los Señores Asociados de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Domicilio legal: Avda. Independencia 
333 Sunchales – Santa Fe 
C.U.I.T.: 30-50004946-0 

1. De acuerdo con lo dispuesto por normas estatuta-
rias y legales, he efectuado un examen de audito-
ría del balance general de Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada al 30 de junio de 2008 y del
correspondiente estado de resultados y de evolu-
ción del patrimonio neto por el ejercicio terminado
en esa fecha y de las notas 1 a 10 y anexos 1 a
13 que lo complementan. La preparación de los
mencionados estados contables es responsabili-
dad de la Cooperativa.  

2. Mi trabajo se basó en la revisión de los documen-
tos arriba indicados efectuada por la firma Price
Waterhouse & Co S.R.L, la cual fue practicada de
acuerdo con las normas de la Resolución Técnica
N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Económicas aplicables a la
auditoría de estados contables y con lo requerido
por los “Procedimientos Mínimos de Auditoría Con-
table” emitidos por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación y se circunscribió a verificar la
razonabilidad de la información significativa de los
documentos examinados, su congruencia con la
información sobre las decisiones societarias
expuestas en actas y la adecuación de dichas deci-
siones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus
aspectos formales y documentales. No he evalua-
do los criterios empresarios de administración,
financiación y comercialización, dado que ellos son
de incumbencia exclusiva del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa. 

3. La  Cooperativa ha confeccionado los estados con-
tables aplicando los criterios de valuación y exposi-
ción admitidos por la Superintendencia de Seguros
de la Nación los que, según se explica en Nota 3,
difieren en ciertos aspectos de las normas conta-
bles profesionales. 

4. En base a la labor realizada, con el alcance des-
cripto en el punto 2. precedente, y en el informe

de auditoría de fecha 13 de agosto de 2008 emi-
tido por Price Waterhouse & Co S.R.L., informo
que: 

a) en mi opinión, los estados contables de San-
cor Cooperativa de Seguros Limitada reflejan
razonablemente, en todos sus aspectos signi-
ficativos, su situación patrimonial al 30 de
junio de 2008, los resultados de sus operacio-
nes y las variaciones en su patrimonio neto
por el ejercicio finalizado en dicha fecha, de
acuerdo con normas contables de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y, excepto
por los desvíos a normas contables menciona-
dos en el párrafo 3. precedente, de acuerdo
con normas contables profesionales vigentes
en la República Argentina. 

b) he examinado la memoria del Consejo de
Administración, sobre la cual nada tengo que
observar en materia de mi competencia. 

5. En cumplimiento de disposiciones vigentes informo
que: 

a) los estados contables de Sancor Cooperativa
de Seguros Limitada surgen de registros con-
tables llevados en sus aspectos formales de
conformidad con normas legales; y normas de
contabilidad y plan de cuentas establecidos
por la Superintendencia de Seguros de la
Nación. Con respecto a los registros conta-
bles que utilizan el sistema de medios ópticos,
los mismos son llevados en sus aspectos for-
males de conformidad con la Resolución N°
29.458 de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, manteniendo las condiciones de
seguridad e integridad en base a las cuales
fueron autorizados, utilizando soportes ópticos
no regrabables y de conformidad con el artícu-
lo 37.4.4 de la mencionada Resolución. Asi-
mismo, se han ejecutado los correspondientes
algoritmos de seguridad que surgen del soft-
ware MD 5 sobre los mencionados registros,
encontrándose en proceso la transcripción de
la serie resultante al libro Inventario y Balan-
ces. 
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b) tal como se menciona en Nota 9, la Coopera-
tiva cumplimenta al 30 de junio de 2008 los
requisitos de cobertura con asegurados esta-
blecidos en el artículo N° 35 de la Ley N°
20.091 y normas complementarias de la
Superintendencia de Seguros de la Nación,
luego de considerar los conceptos previstos
en el artículo 35.7 de la Resolución N°
29.211 de dicho organismo. 

c) según se indica en Nota 9 a los estados con-
tables, la Cooperativa se ajusta a las normas
sobre capitales mínimos establecidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

d) en cumplimiento a lo previsto por la Resolu-
ción N° 32.080 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, sus modificatorias y/o
aclaratorias, informo que las cifras incluidas
en el Cuadro de Resultado Técnico de Opera-
ciones, el cual hemos firmado a los fines de su
identificación, surgen de registros contables,
extracontables y papeles de trabajo suminis-
trados por la Cooperativa. 

Sunchales, Provincia de Santa Fe 
13 de agosto de 2008. 
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Ratificación de firmas litografiadas

Por la presente ratificamos nuestras firmas litografiadas en las fojas precedentes de esta publicación.

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Gustavo Badosa
Secretario

Egidio Volpato
Tesorero

Edgardo Torre
Presidente

Carlos Casto
Síndico
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